
MERIDIES cooperación 2021 
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado en 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

ANEXO I - DESTINOS 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Tabla de Destinos MERIDIES 2021

Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (Más info en la descripción detallada de la plaza) Requisito (1) Plazas (5)

1

Colaboración para área de comunicación y creación de 

contenidos audiovisuales para el CCE/G
Centro Cultural de España en Guatemala 

(CCE/G)
Guatemala 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y 

Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital, Máster Universitario en 

Producción Artística, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Bellas 

Artes, Máster Universitario en Gestión Cultural, alumnado de máster en general con 

titulación previa en comunicación o ciencias sociales, así como otras titulaciones 

afines

NO 1_CCE_GUA_21 101431 1

2
Acompañamiento y seguimiento del área de M&E y 

Comunicación de UTZ CHE

Asociación de Forestería Comunitaria de 

Guatemala (UTZ CHE)
Guatemala 5

Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria, Grado de Ingeniería Forestal y 

del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de 

Montes, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Informática, Grado en 

Dirección de Empresas + Ingeniería informática, Máster en Gestión de la Información, 

Grado en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones, 

Máster en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, así como otras titulaciones 

afines

NO 2_UTZ_GUA_21 101432 1

3

Producción de material gráfico/ilustraciones, y/o producción 

audiovisual para hacer visibles los procesos de 

acompañamiento a Comunidades Indígenas Maya Mam de 

Guatemala

Asociación de Formación para el Desarrollo 

Integral (AFOPADI)
Guatemala 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, 

Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster 

Universitario en Producción Artística, Máster Universitario en Postproducción Digital, 

Grado en Tecnología Digital y Multimedia, así como otras titulaciones afines 

NO 3_AFOPADI_GUA_21 101361 1

4 Educación – Talleres en GHA Guatemala Housing Alliance (GHA) Guatemala 5

Perfil abierto a diferentes áreas de conocimiento, en especial aquellas relacionadas 

con las bellas artes o el diseño: Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas 

Artes, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Artes 

Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Producción Artística, Máster 

Universitario en Postproducción Digital, etc. 

NO 4_GHA_GUA_21 101362 1

5
Apoyo al desarrollo de micro centrales hidroeléctricas 

comunitarias en Guatemala
Periféries - Colectivo MadreSelva Guatemala 5

Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería de 

la Energía, Master en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster en Ingeniería 

Mecánica, Máster en Ingeniería Industrial, Máster en Tecnología Energética para el 

Desarrollo Sostenible;

O bien titulaciones vinculadas a la Economía Agoroalimentaria y a la Administración y 

Dirección de Empresas

SÍ 5_PER_GUA_21 101363 1

6 Apoyo a La Radio Tomada
Centro Cultural de España en El Salvador 

(CCESV)
El Salvador 5

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Doble grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación, Sonido e Imagen + Comunicación Audiovisual, Grado en 

Comunicación Audiovisual, Grado en Tecnología Digital y Multimedia, Grado en 

Tecnologías Interactivas, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster 

Universitario en Producción Artística, Máster Universitario en Postproducción Digital, 

así como otras titulaciones afines

NO 6_CCE_SAL_21 101364 1

7 Experimenta! Descentralización de actividades al Centro 

histórico de San Salvador

Centro Cultural de España en El Salvador 

(CCESAL)
El Salvador 5

Grado en Bellas Artes, Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 

Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Producción Artística, 

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Comunicación Audiovisual, 

Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, así como otras titulaciones afines

NO 7_CCE_SAL_21 101365 1

Código (2)



                       Tabla de Destinos MERIDIES 2021

Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (Más info en la descripción detallada de la plaza) Requisito (1) Plazas (5)

8 Formulación de la Estrategia SPP para Artesanía Sello de Pequeños Productores (SPP) México 5

Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, Grado en 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Grado en Ciencias 

Ambientales, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario 

en Dirección Financiera y Fiscal, Máster en Dirección de Empresas (MBA), Máster 

Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, así como otras 

titulaciones afines

NO 8_SPP_MEX_21 101366 1

9
Apoyo a la Programación del Centro Cultural de España en 

México

Centro Cultural de España en México 

(CCEMx)
México 5

Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Producción Artística, 

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Comunicación Audiovisual, 

Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Grado en Bellas Artes, así como 

otras titulaciones afines

NO 9_CCE_MEX_21 101367 1

10
Competitividad de las Comunidades Concesionarias de 

Manglares en el Golfo de Guayaquil (EC-T1370)
Fundación HEIFER Ecuador 3

Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística, Máster Universitario 

en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, Grado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Productos, Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal, Máster en Dirección 

de Empresas (MBA), así como otras titulaciones afines

NO 10_HEI_ECU_21 101368 1

11

Diseñar un sistema de información para monitoreo de costos 

de producción e inteligencia de mercados para sistemas de 

producción agroecológicos

Fundación HEIFER Ecuador 5
Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster 

Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural, así como otras titulaciones afines  

NO 11_HEI_ECU_21 101369 1

12
Implantación de digestores anaerobios en comunidades rurales 

andinas en Ecuador
Universidad Estatal de Bolívar Ecuador 5

Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria, Grado de Ingeniería Forestal y 

del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de 

Montes, Máster en Energías Renovables, así como otras titulaciones afines

 


NO 12_UEB_ECU_21 101370 1

13
Recolección y análisis de datos socio-espaciales en la Región 

Sur del 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 otras titulaciones afines a la temática

SÏ 13_PYDLOS_ECU_21 101371 1

14

ReScuE - Reciclaje Responsable y Sustentable de Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Cuenca-

Ecuador

Programa de población y desarrollo local 

sustentable, PYDLOS. Universidad de 

Cuenca

Ecuador 4

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial, Máster Universitario en Construcciones e Instalaciones Industriales, Máster 

Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster 

Universitario en Ingeniería Agronómica, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en 

Ingeniería de Organización Industrial, así como otras titulaciones afines

NO 14_PYDLOS_ECU_21 101372 1

15

Avance en la implementación del geoportal web que facilite el 

mapeado, la delimitación catastral, 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, Grado en Ingeniería 

Civil, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería en Geomática y 

Topografía, así como otras titulaciones afines a la temática

SÍ 15_AZU_ECU_21 101373 1

16

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 16_AZU_ECU_21 101374 1

Código (2)
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Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (Más info en la descripción detallada de la plaza) Requisito (1) Plazas (5)

17

Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación enfocados 

en el uso de teledetección y técnicas de ingeniería de recursos 

hídricos para el desarrollo de herramientas para la gestión de 

los recursos naturales del Parque Nacional Cajas (PNC; Andes 

Australes de Ecuador).

Laboratorio de Ecología Acuática (LEA), 

Universidad de Cuenca 
Ecuador 5

Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster Universitario 

en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster 

Universitario en Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en Ingeniería Informática, 

Máster Universitario en Geomática, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en 

Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

(Ingeniería Civil), así como otras titulaciones afines

NO 17_UCU_ECU_21 101378 1

18

Mejoramiento del proceso de producción de recetas para la 

elaboración de chocolates y apoyo en la implementación y 

mantenimiento, de huertos orgánicos en la Finca Experimental 

“El Tigre” de la carrera de Agroindustrias

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Esmeraldas (PUCESE)
Ecuador 5

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Biotecnología, Máster 

Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Máster Universitario en 

Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y 

del Medio Rural, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 

Máster Universitario en Acuicultura, Doble Máster Universitario en Ingeniería 

Agronómica + Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Doble Máster Universitario en 

Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble 

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Gestión de la Seguridad y Calidad 

Alimentaria, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Producción 

Animal

NO 18_PUCESE_ECU_21 101379 1

19 Desarrollo de proyectos habitacionales para familias excluidas TECHO Chile Chile 5 Titulaciones relacionadas con la Arquitectura y la Arquitectura Técnica SÍ 19_TEC_CHI_21 101380 1

20

Mejora de acceso al agua y saneamiento de comunidades 

indígenas Embera (Colombia) mediante soluciones 

innovadoras basadas en la naturaleza

Fundación Humedales Colombia 5

Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster en Ingeniería Ambiental, 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Obras 

Públicas, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en 

Ingeniería Química, Grado en Ingeniería Forestal, Ingeniería Forestal y del Medio 

Natural, así como otras titulaciones afines

NO 20_HUM_COL_21 101435 1

21
Producción y monitoreo de hortalizas en biohuertos bajo 

condiciones tropicales en la Reserva de la Biosfera del Manu
Crees Foundation Perú 5

Master en Ingeniería Agronómica, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 

Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Grado en Ciencias 

Ambientales, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de Montes, así 

como otras titulaciones afines

NO 21_CREES_PER_21 101381 1

22  Programa Cultura y Ciudadanía
Centro Cultural España en La Paz 

(CCEBOL)
Bolivia 5

Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario 

en Producción Artística, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en 

Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, 

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, así como otras 

titulaciones afines

NO 22_CCE_BOL_21 101382 1

23
Intercambio Estudiantil entre la Universidad Católica Boliviana 

San Pablo y la UPV

Universidad Católica Boliviana San Pablo – 

Regional Tarija
Bolivia 5

Grado en Ingeniería Química, Grado en Ciencias Ambientales, Máster Universitario 

en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil, 

Grado en Ciencias Ambientales, Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento 

Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster Universitario en Ingeniería 

Ambiental, así como otras titulaciones afines a la temática

NO 23_UCA_BOL_21 101383 1

Código (2)
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Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (Más info en la descripción detallada de la plaza) Requisito (1) Plazas (5)

24 Actualización de Base de Datos con Resultados de Proyectos 

Programa de Pequeños Subsidios del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

(PPS)

Rep. Dominicana 5

Alumnado de máster en general con titulación previa en periodismo o comunicación, 

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y 

Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital, Máster Universitario en 

Producción Artística, Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías 

Creativas, así como otras titulaciones afines

NO 24_PPS_RDO_21 101375 1

25
Producción de audiovisuales de iniciativas comunitarias 

ambientales

Programa de Pequeños Subsidios del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

(PPS)

Rep. Dominicana 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, 

Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster 

Universitario en Producción Artística, Máster Universitario en Postproducción Digital, 

Grado en Tecnología Digital y Multimedia, así como otras titulaciones afines 

SÍ 25_PPS_RDO_21 101376 1

26

Gestión de proyectos en red (Red de centros culturales AECID) 

y otras acciones de Cooperación Cultural en República 

Dominicana

Centro Cultural España en Santo Domingo 

(CCESD)
Rep. Dominicana 5

Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Producción Artística, 

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Comunicación Audiovisual, 

Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Grado en Bellas Artes, así como 

otras titulaciones afines

NO 26_CCE_RDO_21 101433 1

27 Apoyo técnico en la Unidad de Cooperación Horizontal
Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA)
Costa Rica 4

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster Universitario en 

Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Gestión de 

Empresas, Productos y Servicios, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 

Desarrollo de Productos, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster 

Universitario en Dirección Financiera y Fiscal, Máster en Dirección de Empresas 

(MBA), Máster Universitario en Gestión Administrativa, así como otras titulaciones 

afines

NO 27_IICA_CRI_21 101384 1

28

Implementación de nuevos espacios de aprendizaje informático 

y acompañamiento en la formación y sensibilización de jóvenes 

en la zona centro de Ghana 

Smile Happy Child Foundation, Kumasi Ghana 4
Titulaciones técnicas preferiblemente vinculadas a las TICS, la Ingeniería Industrial, la 

Informática o las Telecomunicaciones, así como otras ingenierías en las que se 

impartan contenidos relacionados con la informática

NO 28_SHC_GHA_21 101434 1

29
Aplicación de técnicas de conservación y transformación de 

alimentos en la comunidad de Kitega
Kitega Community Center Uganda 3

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural con intensificación de 

industrias agrarias y alimentarias, Máster Universitario en Economía Agroalimentaria 

y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad 

Alimentaria, así como otras titulaciones afines

SÍ 29_KCC_UGA_21 101430 1

30
Habilidades emprendedoras y creativas para un desarrollo 

local sostenible

Comboni College of Science and 

Technology
Sudán 4

Master de Gestión de Proyectos, Máster Universitario en Dirección Financiera y 

Fiscal, Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios y del 

MBA, 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

SÍ 30_CCST_SUD_21 101385 1

(5) En el destino 3_AFOPADI_GUA_21 serán seleccionadas dos personas. En el resto solo se oferta una plaza

(1) Las titulaciones no son requisito fundamental en todos los destinos (ver ficha del destino)

(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

(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

Código (2)



 

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 

 
 1_CCE_GUA_21 (101431) 

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Beca de colaboración para área de 
comunicación y creación de contenidos audiovisuales para el Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG) 
 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G) 

 

 

Datos entidad 

Página web:  

 

           - www.cceguatemala.org 

 

El Centro Cultural de España en Guatemala/Cultura Hispánica (CCE/G) es heredero del antiguo Instituto Guatemalteco de 
Cultura Hispánica, en 2003, con el avance de las políticas españolas de cooperación hacia un enfoque de cultura para el 
desarrollo, se transforma en el Centro Cultural de España, una institución de gestión compartida o centro asociado de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El Centro actualmente está posicionado como uno de los 
lugares más dinámicos y activos en la cultura contemporánea del país. 

La Red de Centros Culturales de España en el exterior (CCE) está compuesta por 18 Centros situados en América Latina, 
Caribe y Guinea Ecuatorial. La Red define la diversidad y el derecho a la libertad cultural como aspectos fundamentales del 
desarrollo humano, promueve el diálogo y trabaja en el fortalecimiento de las relaciones culturales entre España, 
Latinoamérica y África; ámbitos geográficos prioritarios para la cooperación española. Los Centros Culturales de España 
representan una gran parte de la Acción Cultural de España en el Exterior desarrollando actividades y proyectos de 
promoción, cooperación y acción cultural para el desarrollo. 

El CCE/G se enmarca dentro de las directrices recogidas por el V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021) y la 
Estrategia de Cultura y Desarrollo de la AECID (www.aecid.es) y se configura como un lugar de encuentro, participación, 
diálogo y gestión de proyectos de cooperación cultural para el desarrollo. 

Alineado con la política cultural local y en respuesta a las demandas de actores de la sociedad civil guatemalteca, el Centro 
Cultural de España en Guatemala se presenta como una plataforma de apoyo a procesos creativos e innovadores para 
fomentar dinámicas culturales incluyentes y participativas. Fruto de estas dinámicas, la programación permanente del Centro 
pone énfasis en las acciones que impliquen a jóvenes, niños, mujeres, indígenas y afrodescendientes; con especial atención a 
la formación de capital humano para el fortalecimiento del sector cultural en Guatemala. 

 

 

http://www.cceguatemala.org/www.aecid.es


 

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 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El alumno/a colaborará en el área de comunicación del Centro Cultural de España. El 
CCE/G estructura su trabajo en diferentes líneas, entre las que se encuentran: 

 Difusión de actividades culturales y gestión de públicos, dirigida a la captación y 
fidelización de públicos. 

 Apoyo al programa de aliados, encaminada a la búsqueda y consecución de 
financiación, mediante la creación de contenidos. 

 Difusión de contenidos institucionales, tiene por objetivo dar a conocer los 
objetivos estratégicos de la institución, así como los diferentes programas y 
proyectos que se desarrollan desde la misma. 

 Creación de contenidos audiovisuales, para la difusión en diferentes soportes. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo tareas de apoyo relacionadas con las líneas de trabajo 
anteriormente detalladas vinculadas a las diferentes áreas de programación cultural: artes 
escénicas, artes visuales, música, literatura y pensamiento e infantil-juvenil. Incluye el 
acompañamiento las actividades seleccionadas del CCE para su documentación, manejo de 
redes sociales, lanzamiento de convocatorias, mantenimiento de página web y elaboración 
de cápsulas de video. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Responsabilidad, autonomía, dinamismo, creatividad, capacidad de organización y manejo 

eficiente del tiempo, interés y compromiso en la realización de las actividades asignadas y 

muchas ganas de aprender y aportar en un contexto dinámico y en constante construcción. 

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01/06/2021        
 

Fecha finalización: 01/11/2021 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación podría darse con 15 días de margen respecto a la fecha de inicio indicada, 
en función de la disponibilidad del alumno/a 

Lugar de realización Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG) Ciudad de Guatemala.  

Dedicación y horario Jornada completa. (8 horas diarias) en horario de 09:00 AM a 6:00 PM  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento El CCE no cuenta con la capacidad de facilitar alojamiento, pero si colaborará en lo posible 
con el alumno para apoyarle en la búsqueda y gestión de su alojamiento durante su estancia 
profesional en Guatemala. 

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

No es obligatoria ninguna vacuna para ingresar a Guatemala.  

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La beca se desarrollará en las instalaciones del CCE/G, ubicadas en Ciudad de Guatemala. 
En caso de ser necesario algún transporte puntual del becario, este será cubierto por la 
institución, no siendo así en los desplazamientos desde la residencia del becario al puesto 
de trabajo. 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimientos, capacidades e interés por los siguientes ámbitos de actuación: 

 Manejo de redes sociales 

 Producción audiovisual 

 Creación de contenidos escritos 

 Gestión de procesos de comunicación interna y externa 

 Conocimientos específicos de cooperación internacional 
 

Capacidades y 
habilidades 

Por la naturaleza del proyecto, se requiere un perfil de estudiante con una alta capacidad de 
gestión, autonomía, comunicación interpersonal y dinamismo. Se valorará muy 
positivamente la sensibilidad al sector cultural y la cooperación. También es imprescindible 
que la persona que opte a la beca demuestre interés por las nuevas tecnologías de la 
comunicación en el ámbito artístico, la creatividad y la innovación en los ámbitos del arte y la 
cultura como elementos generadores de desarrollo y oportunidades profesionales. 
 
 
 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, 
Máster Universitario en Postproducción Digital, Máster Universitario en Producción Artística, 
Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en 
Gestión Cultural, alumnado de máster en general con titulación previa en comunicación o 
ciencias sociales, así como otras titulaciones afines 

 

¿Es un requisito fundamental?                    NO  
 

 

 

 

http://www.upv.es/titulaciones/MUGC/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGC/indexc.html
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Alba Carrasco Pérez (Administradora) 
 

Funciones del tutor/a Apoyar, dirigir y supervisar el trabajo del alumno en el proyecto asignado. 
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

www.cceguatemala.org 

http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales   

www.aecid.es 

www.aecid.org.gt 
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 2_UTZ_GUA_21 (101432)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado:  Acompañamiento y seguimiento el área de 

M&E y Comunicación de la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala UTZ CHE. 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado:  

Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala UTZ CHE. 

 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales:  

 

- https://asociacionutzche.org/ 

- https://asociacionutzche.org/ 

- https://twitter.com/utzchegt?s=0 

 

 Utz Che’ fue fundada en 2006, como parte de varios mecanismos de coordinación y concertación de intereses y participación 

de las poblaciones indígenas y campesinas, para el manejo de los bosques con pertinencia cultural y social, iniciando sus 

actividades con este fin con una membresía de 16 organizaciones comunitarias de base. Para 2020, con 14 años de labores 

continuas, se ha logrado un crecimiento organizacional significativo y su cobertura de labores se ha ido ampliando hasta 

constituirse en una Red de organizaciones con cobertura nacional, estableciendo a la fecha 3 regiones de trabajo con sus 

respectivas sedes y equipo de trabajo que proviene de sus mismas bases institucionales que actualmente son 42 

organizaciones dispersas en el territorio nacional de Guatemala; los principales fines de Utz Che’ son: 

 

I. Fortalecer las formas propias de organización social de las comunidades indígenas, pluriculturales, 

campesinas, forestales y pesqueras en Guatemala, con énfasis en la inclusión democrática, equidad de 

género, transparencia en la rendición de cuentas, participación ciudadana y recuperación de la identidad 

cultural; 

II. Asegurar el reconocimiento, respeto y protección de parte del Estado, a los derechos colectivos de tenencia de 

la tierra, gestión propia de los recursos naturales y el territorio, así como los derechos humanos fundamentales, 

entre los que destacan los derechos a la alimentación, la salud, el medio ambiente sano, el agua potable y el 

saneamiento; 

III. Apoyar los esfuerzos de las comunidades y organizaciones asociadas en la protección de los bosques y 

fuentes de agua, así como en la reforestación y restauración de las tierras forestales degradadas, propiciando 

que las instituciones y programas del Estado les reconozcan y apoyen efectivamente; 

 

IV. Promover y facilitar la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas, campesinas, forestales y 

https://asociacionutzche.org/
https://asociacionutzche.org/
https://twitter.com/utzchegt?s=0
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pesqueras, a través de sus formas propias de organización, en la definición de las políticas públicas locales, 

nacionales e internacionales relacionadas con sus territorios y medios de vida, principalmente en lo relacionado 

con medio ambiente, desarrollo rural, bosques y biodiversidad, agua, energía y clima; y 

V. Promover las alternativas económicas sostenibles de las familias, comunidades y territorios de las 

organizaciones asociadas, con base en la agricultura, Forestería comunitaria y servicios relacionados con la 

protección de la biodiversidad y los recursos naturales, con énfasis en buenas prácticas agrícolas, manejo 

sostenible de bosques y agua, soberanía alimentaria, así como acceso justo al conocimiento, la tecnología y 

los mercados. 

Todos los Años la Asociación ha recibido estudiantes de distintas escuelas y universidades en áreas forestales, agrícolas y 

pecuarias que desean hacer sus practica supervisada y ejercicio profesional supervisado, por la dinámica de la red Utz Che’ 

son requeridos y aceptados para el desarrollo de las mismas en las distintas áreas de cobertura de la red en los distintos 

territorios. En el año 2019 acogimos a un estudiante de la UPV quien lideró el diseño de la plataforma de M&E, aporte que ha 

significado un avance crucial para el clico de proyectos. Asimismo, se tiene el conocimiento que algunas de nuestras 

organizaciones de base hace algunos años han cobijado a estudiantes internacionales de la propia Universidad Politécnica de 

Valencia, con muy buenos aportes, nuestras organizaciones que nos han compartido la experiencia son la Asociación 

Agropecuaria y Artesanal para el Desarrollo la guadalupana con su parque Ecológico CORAZON DEL BOSQUE, también la 

comunidad NUEV ALIANZA del Palmar en Quetzaltenango. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Durante sus 14 años de labores, Utz Che’ ha logrado mantener la legitimidad de la 

representación de los intereses y necesidades de las comunidades organizadas que la 

conforman, en acciones que han permitido orientar programas gubernamentales de apoyo a 

la forestería comunitaria por medio de una incidencia constante y efectiva.   

Cualquier organización dedicada al desarrollo sostenible debe demostrar que los recursos 

que utiliza, están llegando a atender efectivamente las necesidades de sus copartícipes en 

el campo. Esto significa uno de los más grandes retos, pues implica que está utilizando 

recursos limitados para atender a la mayor cantidad posible de personas y sus necesidades. 

Ahora que contamos con un sistema de Monitoreo & Evaluación para medir los efectos de 

las distintas acciones, es necesario un acompañamiento más cercano para evaluar el 

desempeño institucional y con ello presentar de forma ordenada el resultado de cada plan 

operativo a las organizaciones de base miembros de la presente red en los informes 

anuales, también es importante el sistema que nos permita efectuar las medidas correctivas 

necesarias en las evaluaciones periódicas. Asimismo, desde el área de comunicación es 

sumamente necesario contar con una estrategia de comunicación integral que permita 

coordinar y gestionar adecuadamente la comunicación a nivel interna y externa desde una 

perspectiva de comunicación para el cambio social.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1- En conjunto con el personal designado por la Dirección Ejecutiva y Dirección 

Administrativo Financiera de la Asociación, y con base en el Marco de Monitoreo y 

Evaluación de la Asociación para su plan estratégico 2019-2023, de dará seguimiento y 

elaborará un plan de Monitoreo y Evaluación institucional.  

2- Análisis de las variables e indicadores que se están colectando para verificar avances, 

y/o cumplimiento de metas, del plan operativo anual y plan estratégico de la Asociación, 

para su inclusión en el sistema desarrollado de manera que puedan generarse reportes, 

de manera amigable con el usuario, oportunos y útiles en la toma de decisiones de 

orientación de la ejecución de las actividades de la Utz Che’. 

3- Con el apoyo de coordinadores/as de proyectos/programas, Inclusión en el panel de 

indicadores de secciones dedicadas para registrar acciones de monitoreo de proyectos y 

programas financiados por diferentes fuentes, en particular, pero no exclusivamente, 

Unión Europea, Fondo de Desarrollo Noruego, We-Effect-Suecia y Fundación 

Interamericana, para generar reportes oportunos de avances de actividades y ejecución 

financiera, con base en requerimientos específicos de cada donante. 

4- En colaboración con las Direcciones y personal asignado por las mismos, colaborar en la 

determinación de información esencial y medios costo efectivos de colecta y análisis, 

para efectuar evaluación de desempeño institucional anual, con base en el conjunto de 

acciones desarrolladas por la Asociación como Red de organizaciones comunitarias de 

base. Elaborando un documento de referencia/orientativo, para su utilización por 
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personal de Utz Che’ en el momento de efectuar la evaluación. 

5- Elaborar una estrategia de comunicación institucional a nivel interno y externo desde la 

perspectiva de la comunicación para el cambio social.  

6- Acompañar y orientar las acciones de comunicación pertinentes para la Asociación.  

7- Efectuar talleres, capacitaciones y otras acciones que permitan el mejoramiento de la 

comunicación a nivel interna.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

-Apoyo y liderazgo para las acciones descritas anteriormente. 

-Orientaciones pertinentes para la adecuada coordinación de acciones.  

-Acompañamiento oportuno en el desarrollo de las acciones. 

-Ideas innovadoras que aporten a los objetivos de las acciones planteadas  
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Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio: a partir del 1 de junio de 2021 

Fecha finalización: 5 meses a partir de la fecha de inicio 

Flexibilidad en la 

incorporación 

La Asociación Utz Che no es rigurosa en las fechas puntuales si hay retraso de una semana 

o se anticipa una semana o dos inclusive no hay ningún problema para la organización toda 

vez que se alcance el resultado que se pretende. En cualquier caso, la fecha de inicio debe 

ser validada por Utz Che y la UPV, así como respetar las restricciones sanitarias vigentes.  

Lugar de realización El centro de trabajo del estudiante internacional será la sede central de la ASOCIACION DE 

FORESTERIA COMUNITARIA DE GUATEMALA UTZ CHE’, que se ubica en el municipio de 

Palín del departamento de Escuintla, municipio que se ubica a 32 kilómetros de la ciudad 

capital de Guatemala. 

La organización tiene en su manual de procesos una inducción adecuada para que el 

estudiante conozca en teoría la organización su estructura orgánica su naturaleza, sus 

principios o valores y sus objetivos estratégicos, además habrá un momento de presentación 

y trabajo con todo el equipo administrativo y técnico de la misma. 

Dedicación y horario El horario de trabajo de la organización es de 8 de la mañana para la 5 de la tarde de lunes 

a viernes con algunas excepciones de horario algunas veces la dinámica de algunos eventos 

requiere   dos o más horas   después de las cinco de la tarde y en algunas ocasiones el 

desarrollo de algunas actividades los días sábado, esto debidamente planificado. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  La Organización Utz Che’ se compromete en dar alojamiento al estudiante internacional en 

las cercanías de la sede central de la organización que es el Municipio de Palin del 

departamento de Escuintla, el cual se ubica a escasos 32 kilómetros  de la ciudad capital de 

Guatemala, el alojamiento será una habitación  individual de huésped en donde convive con 

otros miembros de  la organización que tiene su sede de trapajo la sede central de la 

organización, el costo será cubierto por la organización Utz Che’. 

 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

Para Entrar en Guatemala centro américa, no se necesita ningún tipo de vacuna que exige 

las leyes de salubridad en Guatemala, en cuanto al régimen alimenticia hay condiciones 

accesibles de una alimentación balanceada en el casco Urbano del municipio   donde se va 

residir hay acceso, a una variedad de carnes, legumbres, verduras y frutas económicamente 

accesibles. En materia de seguridad hay un poco de vulnerabilidad sin embargo se comparte 

un protocolo mínimo de seguridad personal en los horarios y fines de semana que no son 

hábiles de trabajo. 
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Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

En base a los objetivos que se pretende y las actividades que  debe de desarrollar el 

estudiante internacional, la organización Utz Che’ facilitará los recursos económicos y/o 

medios para movilizarse entre una región a otra, ya que aparte de la sede central hay dos  

oficinas regionales más que  posiblemente haya que  visitar una o varias veces y las 

organizaciones miembros de la misma están dispersas en el territorio nacional de Guatemala 

y posiblemente haya que visitar algunas de estas, los costos de movilización y estadía en los  

lugares indicados serán cubiertos por la organización Utz Che’. 

 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Se necesitarán conocimientos en Monitoreo y Evaluación; ordenamiento y análisis de 
información, para demostrar cumplimiento de metas y resultados para toma de decisiones, y 
orientación, en ejecución de acciones de desarrollo sostenible en contextos rurales y 
poblaciones indígenas y campesinas. 
 
Conocimientos en comunicación, diseño de páginas web, informática, gestión de proyectos.   
El español (hablado y escrito) es un requerimiento indispensable. 

Capacidades y 
habilidades 

 
 
 Coordinación con equipos de trabajo multidisciplinarios y pluriculturales, para alinear 

sus contribuciones en torno a los objetivos de la Pasantía. 
 Iniciativa altamente desarrollada y máxima persistencia para la obtención de resultados 

e impacto, derivado del logro de objetivos. 
 Capacidad de análisis de datos e información compleja con la finalidad de detectar 

tendencias, relaciones y patrones, así como la identificación de soluciones ante 
problemas complejos o imprevistos. 

 Organizado y proactivo en la búsqueda de soluciones ante posibles escenarios 
opuestos. 

 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria, Grado de Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de Montes, Grado en 
Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Dirección de Empresas + 
Ingeniería informática, Máster en Gestión de la Información, Grado en Ingeniería de Análisis 
de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones, Máster en Gestión de Empresas, 
Productos y Servicios, así como otras titulaciones afines. 

 

¿Es un requisito fundamental?             NO            
 

 

http://www.upv.es/titulaciones/MUIADMPTD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIADMPTD/indexc.html
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  - Soledad Jutzutz Cristal 
- Yovani Alvarado 

Funciones del tutor/a 
 Inducir a la o el estudiante para que conozca las líneas estratégicas, misión y 

visión de la Asociación. 

 Favorecer la orientación al o el estudiante durante su estancia en la Asociación.  

 Facilitar el proceso de integración al o la estudiante dentro de la Asociación.  

 Llevar a cabo un seguimiento cercano de las acciones que se le han encomendado 
al o la estudiante. 

 Proporcionar toda la información necesaria al o la estudiante para que desarrolle 
sus actividades efectivamente.  

 Proponer junto al estudiante o la estudiante propuestas que enriquezcan los 
procesos desarrollados. 

  Ayudar al o la estudiante a identificar y solucionar conflictos que encuentre 
durante su estancia de la Asociación. 

 Evaluar el proceso del o la estudiante por lo menos tres veces durante su estancia 
dentro de la Asociación y realizar el informe correspondiente al tutor(a) de la UPV. 

 Establecer comunicación con el tutor(a) de la UPV para darle seguimiento al 
proceso de o la estudiante durante su estancia en la Asociación.  

 Asesorar al o la estudiante para la toma de decisiones con relación a la 
información a incorporar en la base de datos.  

 Apoyar en la elaboración de informes finales y evaluaciones que requiera el o la 
estudiante. 
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 3_AFOPADI_GUA_21 (101361) 

 
Título de la actividad: Producción de material gráfico/ilustraciones y/o audiovisual para hacer visibles los procesos 
de acompañamiento a Comunidades Indígenas Maya Mam de Guatemala 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:   
AFOPADI (Asociación de Formación para el Desarrollo Integral) 

 

Datos entidad: 

- Página web: www.afopadi.org  

- Breve descripción  

 

AFOPADI es una asociación civil, multicultural, privada, no lucrativa y de carácter económico, social y cultural.  

Nuestro trabajo en el territorio se sustenta en un profundo compromiso social y en la metodología del vivir y convivir con las 

personas, las familias y las comunidades.  

Trabajamos con líderes y lideresas, jóvenes, campesinos y campesinas, comadronas, estructuras organizativas y población en 

general -en situación de pobreza y extrema pobreza- de comunidades rurales e indígenas del municipio de San Ildefonso 

Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala. (ver mapa) 

¿Cuál ha sido el proceso de nuestro trabajo?  

El sueño comienza a gestarse a finales de los años ochenta en un grupo de estudiantes de Teología que, a través de diversas 

experiencias comunitarias que recolectaron en su paso por Costa Rica y El Salvador, además del encuentro con la Teología 

de la Liberación y la Educación Popular, decidieron materializar su opción política de vida en la creación de AFOPADI.  

Es así como en el año 1993 se da el primer paso con la constitución del grupo fundador. En aquel entonces se comenzó a 

trabajar en la Aldea Asaq’ con proyectos puntuales, los cuales daban respuesta a ciertas necesidades inmediatas. Durante los 

años 1994 y 1995 se realizaron los trámites para la legalización de la asociación. En este tiempo se privilegió la convivencia 

con la comunidad para construir relaciones de confianza.  

En el año 1998 se elaboró la primera planificación estratégica para el periodo 1999-2000. Este hito cambio la forma de 

trabajar, pues de proyectos puntuales se pasó a un trabajo programático dividido en: Permacultura, Salud, Fortalecimiento de 

Capacidades Locales, Proyectos Productivos y, además, se construyó un Marco Institucional.  

La segunda planificación estratégica se realizó para el periodo 2003-2007. En esta instancia se descartó el programa de 

Proyectos Productivos y se integró el programa de Fortalecimiento Institucional. Se comenzaron a fortalecer los ejes 

transversales de género, cultura y medio ambiente, y el área de cobertura se amplió a otras comunidades.  

La tercera planificación estratégica se realizó para el periodo 2008-2012. En esta etapa se consolidó el trabajo en algunas 

comunidades, se fortaleció el trabajo en coordinación y se estableció un sistema de monitoreo.  

http://www.afopadi.org/
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En la cuarta planificación estratégica (2013-2017), se actualizó la misión, la visión y se formuló una Hipótesis de Cambio, la 

cual es una respuesta al contexto de Guatemala y es nuestra guía, base y visualización de lo que estamos haciendo, cómo lo 

estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar. En este plan se reformuló el trabajo por programas independientes y se 

decidió trabajar por ejes interrelacionados entre sí, en perspectiva de obtener resultados más integrales y en distintos niveles. 

En la quinta planificación estratégica (2018-2022) nos propusimos el gran reto de ampliar nuestra incidencia a nivel municipal, 

desde los fundamentos del Buen Vivir, para lograr que personas, familias y comunidades se apropien más de su territorio para 

caminar hacia una autonomía que les permita vivir con mayor dignidad y justicia. 

En la elaboración de este plan hicimos una revisión crítica de nuestra hipótesis de cambio, la cual no cambió sus fundamentos, 

sino más bien se complementó con nuevas perspectivas y conceptos como: construcción de vida digna (en vez de solo acceso 

a condiciones básicas), defensa del territorio (el municipio sufre los efectos de la explotación minera desde 1960), apropiación 

de identidad territorial (concientizar desde las raíces culturales) y constitución de territorio (gestión y control de los bienes 

naturales desde la autodeterminación de los pueblos).  

AFOPADI trabaja en distintas áreas como: mejoramiento de la vivienda a través de tecnologías apropiadas, acceso a agua, 

aumento de la producción agrícola y pecuaria, creación de ingresos adicionales desde el enfoque de economía solidaria y un 

programa de becas de estudio para jóvenes. Además, se realizan talleres de formación y concientización en temas como: 

género, nuevas masculinidades, conciencia política, cultura maya e identidad, entre otros. Asimismo, también se da 

acompañamiento al liderazgo y el fortalecimiento de la organización local para que puedan realizar acciones de incidencia a su 

favor en pos de avanzar hacia mejor gestión territorial.  

AFOPADI ha recibido voluntarios/as por casi 20 años. Estas personas han venido por temporadas de 6 meses a 1 año para 

compartir su vida y su experiencia con la gente de San Ildefonso Ixtahuacán. Para nosotros es muy necesario trabajar la 

sensibilización sobre la situación de Guatemala en Europa y en Norte-Sur América a través de las y los voluntarios. Para 

nosotros el voluntariado es crear lazos y compromisos de por vida con una solidaridad profunda entre diferentes mundos. 

En relación a la Pandemia, así como en todo el mundo, para nosotros el 2020 ha sido un año muy difícil. Nuestra planificación 

anual no pudo ser ejecutada, pero logramos bajo condiciones muy adversas adaptar el trabajo a nivel municipal y lograr ser 

uno de los actores más importantes en procesos de sensibilización, prevención y mitigación de las consecuencias del COVID-

19.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  AFOPADI cuenta con una experiencia de 26 años de trabajo en la región de San Ildefonso 

Ixtahuacán. Durante este tiempo se han producido muchos cambios y hemos tenido muchos 

aprendizajes.  

En este sentido, un aspecto que nos ha enriquecido ha sido el intercambio de experiencias 

con otras organizaciones y personas. Nos gustaría poder tener otras formas de intercambio 

y materiales para compartir con otros, pero desafortunadamente no contamos con el recurso 

humano que pueda dedicar tiempo a este trabajo.  

Asimismo, tenemos un vacío muy grande en cuanto a la producción de materiales gráficos o 

audiovisuales adaptados a la cultura local. Al igual que tenemos pocos materiales para dar a 

conocer nuestro trabajo y experiencia en el territorio.  

Con estas prácticas se propone que el estudiante se involucre en la preparación de 

diferentes materiales que van a servir para fortalecer y difundir distintas experiencias y 

procesos a nivel local, a nivel de Guatemala y hacia el exterior, tanto para el apoyo a la 

gestión como para informar y sesibilizar sobre el trabajo de AFOPADI. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

En función de si su perfil está más centrado en el diseño gráfico o en la producción 

audiovisual, el alumnado tendrá a su cargo algunas de estas las siguientes tareas:  

- Vivir y compartir con el equipo de campo de AFOPADI, para conocer a fondo la experiencia 

- Leer, investigar y preguntar sobre la realidad y cultura local  

- Elaborar ilustraciones para fortalecer los procesos de: Defensa y Cuidado del Agua y 

Escuela de Formación Política.  

- Diseño/Diagramación de la versión popularizada de un Estudio Hídrico Municipal  

- Elaboración de materiales para la presentación del Estudio Hídrico en diferentes espacios 

- Elaborar video informativo sobre el trabajo de AFOPADI  

- Elaborar materiales audiovisuales para temas puntuales  

- Producción de materiales promocionales (spot radiales u otros) 

- Apoyo en la elaboración de materiales puntuales para la ejecución de talleres  

- Apoyar en el mejoramiento de los canales de comunicación: página web y RRSS  

- Apoyar en otras actividades que realiza AFOPADI a lo largo del año. De esta forma el 

estudiante conocerá nuestra forma de trabajo integral.  

- Asegurarse que todo el material creado quede disponible en un archivo digital ordenado y 

copiado donde se le indique al momento de finalizar el proceso 

- Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica 
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Diagramación de Estudio Hídrico Municipal, en el caso de perfil de diseño  

- 2 videos cortos sobre temas o actividades puntuales, 1 video promocional sobre el 

trabajo de AFOPADI, Spot radiales promocionales o sobre temas puntuales, 

Banco de fotografías sobre el trabajo de AFOPADI, en el caso de perfil audiovisual 

- Materiales para publicaciones en redes sociales y página web  

- Materiales de apoyo para formaciones  

- Ilustraciones para proceso de agua y escuela de formación  

- Toda su energía y voluntad para adaptarse y disfrutar la experiencia  

- Que regrese a su país con una actitud y consciencia sensibilizada por la 

experiencia comunitaria vivida y sobre la realidad de Guatemala y Latinoamérica  

- Una sugerencia es que el material producido pueda ser parte de su proyecto final 

de grado 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio:          1 de junio 2021                                 

Fecha finalización: 30 de noviembre 2021 

Flexibilidad en la 

incorporación 

La fecha de incorporación es relativamente flexible: podría ser entre el 1 de junio y el 31 de 

julio 2021. Se debe tomar en cuenta que las actividades en las comunidades disminuyen 

considerablemente de noviembre a febrero, porque mucha gente de las comunidades migra 

temporalmente para ir a trabajar a fincas en México o en la costa de Guatemala. 

Lugar de realización San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala 

Dedicación y horario Se trabaja de lunes a viernes, más o menos 8 horas diarias y con algunas excepciones de 

trabajo durante el fin de semana. Se pide flexibilidad.  

Especificidades del destino: 

Alojamiento  AFOPADI cuenta con un Centro de Formación en una comunidad que se llama Aldea 

Casaca (Asaq’).  Ahí se ofrece alojamiento (casa pequeña) con condiciones básicas y, 

eventualmente, compartido con otras personas voluntarias. Se cuenta con acceso a cocina, 

comedor y dormitorios equipados. Gastos de alimentación corren por cuenta del estudiante, 

aunque cuando hay actividades en el Centro podrá comer ahí sin costo alguno. Además, se 

cuenta con un apartamento pequeño y compartido con otras personas, ubicado al interior de 

la oficina de Quetzaltenango, en el caso que lo necesitara durante su estancia. Este 

apartamento también está equipado con lo básico para dormir y cocinar.  
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Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

 No se requiere ninguna vacuna especial. Se debe tener precaución con la ingesta de 

alimentos frescos (sin previa desinfección) y/o consumo de alimentos vendidos en la calle. 

Además, no se debe consumir agua sin tratamiento previo, para evitar enfermedades 

gastrointestinales, pues no se cuenta con agua potable en las zonas rurales.  

Las condiciones de seguridad en la región de trabajo son buenas y solo se deben tener 

precauciones básicas como el cuidado de objetos de valor, por ejemplo: el equipo 

fotográfico, teléfonos, computadoras, etc.    

Se cuenta con un Médico General (parte del equipo de trabajo) y medicina básica para 

problemas leves, pero si llegara a necesitar otros servicios de salud, eso correría por cuenta 

del estudiante. San Ildefonso Ixtahuacán está ubicado a una altura de entre 1,500 y 2,200 

m.s.n.m., lo significa que tiene un clima agradable y muy saludable, pues no hay muchos 

animales ni enfermedades tropicales.   

En relación a precauciones por COVID-19: valen las mismas recomendaciones y medidas 

para prevenir los contagios que se aplican en España. En cuanto a la situación de los 

contagios en Guatemala, en el área rural hay menos casos de contagios que en la cuidad, 

por lo tanto, estará en un lugar relativamente más seguro. AFOPADI aplica medidas de 

prevención que solicitamos sean asumidas por el estudiante al momento de integrarse al 

equipo (las medidas estarán de acuerdo a la evolución del COVID a nivel local).  

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

La oficina de AFOPADI se encuentra en Quetzaltenango, más o menos a 4 horas del área 

de trabajo de campo. En ocasiones habrá posibilidad de sumarse a los viajes dentro del 

carro de AFOPADI, pero si no fuera posible esto, el estudiante tendrá que movilizarse en 

transporte público (5€ una vía) hasta San Ildefonso Ixtahuacán. Si el estudiante quiere viajar 

a otro lugar durante el fin de semana, tendrá que hacerlo en transporte público y 

comprometiéndose a regresar a tiempo para la jornada de trabajo. En San Ildefonso 

Ixtahuacán AFOPADI cuenta con varias motos, las cuales pueden ser usadas por el 

estudiante si sabe manejar. Estas motos son el principal transporte para llegar hasta 

diferentes comunidades del municipio.   
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

En función del perfil de diseño gráfico o producción audiovisual:  

-Manejo de programas de diseño y edición de videos y fotografía  

-Manejo de cámara de video y cámara fotográfica 

-Conocimientos sobre elaboración de vídeos (redacción de guion, edición de vídeos, 

lenguaje audiovisual para distintas plataformas digitales, etc.). 

-Deseable manejo de redes sociales y página web  
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-Ilustración/ diseño de ilustraciones/ técnicas básicas de dibujo  

-Diagramación/ diseño editorial  

-Elaboración de infografías, folletos, afiches, póster, etc.  

-Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional/regional e interesarse por conocer lo 

mejor posible el trabajo y la metodología de AFOPADI. 

-Debe mostrar interés y respeto para ir conociendo poco a poco la cultura indígena Maya 

Mam de la mayoría de la población del municipio donde trabajará.  

-Debe hablar bien el español 

Capacidades y 

habilidades 

- Habilidad para adaptar los productos a la realidad de las comunidades y necesidades de 

AFOPADI 

- Creatividad, flexibilidad y paciencia en el proceso de creación de los productos  

- Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor sentido de 

compromiso  

- Facilidades de interactuar con distintas personas de diversas culturas.  

- Capacidad y voluntad para vivir en un medio aislado y rural.  

- Capacidad para trabajar en equipo y de forma individual (elaboración y seguimiento de los 

proyectos) 

Titulaciones deseables  
Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en 

Bellas Artes, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en 

Producción Artística, Grado en Tecnología Digital y Multimedia 

Cualquier formación es aceptable si demuestra poseer las habilidades necesarias para 

realizar las actividades propuestas.  

¿Es un requisito fundamental?            NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  
Omar Ventura 

omarventuraafopadi@gmail.com 

Funciones del tutor/a 
Responsable del programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales 

 

mailto:omarventuraafopadi@gmail.com
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Observaciones y enlaces de interés: 
 
AFOPADI cuenta con cierto equipo básico para fotografía que se podría poner a disposición del estudiante, pero no es un 
equipo reciente. Se cuentan con algunos programas de diseño. Sería bueno ponerse en contacto con antelación para saber lo 
que hay disponible.  
 
Ejemplos de videos sobre varios aspectos del trabajo de AFOPADI: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A6yQUWsxVyc&t=9s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vScHnILTYw4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wRdUDsOiJek&t=276s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZ1nTY8_g&t=206s 
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado:  

Educación –Talleres en GHA 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado:  

Guatemala Housing Alliance-Construyendo Alianzas 

 

 

Datos entidad de acogida: 

Página web y redes sociales  

- Web: http://www.guatemalahousingalliance.org/ 

- Facebook: Guatemala Housing Aliance  

- Instagram: Guatemala Housing Alliance  

 

La organización tiene 8 años de fundación, desde la fecha inició su labor en el municipio de San Juan La Laguna, con el 

tiempo esta fue expandiendo su área de cobertura, según las necesidades y viabilidad de los programas que actualmente ha 

impulsado, actualmente cubre la aldea Pasajquim de San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna y San Pablo La Laguna.  

 

Cuanta con programas de: 

 Educación  

Actualmente cuenta con 58 becados, en diferentes niveles, Primaria, Básico, Diversificado y Universidad.  

Este programa cuenta con tres ejes:  

 

1. Educación no Formal: Dentro de este eje se llevan a cabo con talleres de formación con los becados, tomando 

en cuenta los argumentos del plan estratégico de GHA. 

 

2. Refuerzo Escolar: Durante el ciclo escolar se realizan visitas institucionales en los centros educativos para 

evidenciar el rendimiento académico de los estudiantes, así determinar si necesitan algún tipo de apoyo 

pedagógico extra, para que estos puedan mejorar su calidad académica y desarrollar en ellos una educación 

integral.  

 

3. Escuela de vacaciones: este se lleva a cabo durante el periodo de vacaciones escolares, tomando en cuenta a 

todos los niños del contexto, con la finalidad de prevenir el trabajo infantil forzoso. Además, a los niños se les 

cubre los insumos necesarios para llevar a cabo las actividades de la escuela de vacaciones y se les brinda 

refacciones nutritivas para evitar pleitos en los hogares.  

 

  

 Economía  

              El programa se divide en dos ejes:  

 

1. Empoderamiento: las mujeres deben tener conocimientos básicos que les permita desarrollar alguna actividad 

http://www.guatemalahousingalliance.org/
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productiva, además, deben empoderarse en temas sociales y políticos, para lograr una intervención e 

involucramiento femenino en la sociedad, tomando en cuenta que las mujeres son capaces de lograr incidencia 

en cualquier espacio que le permitan desarrollar.  

 

2. Emprendimiento: el cual consiste en enseñarle a las mujeres actividades productivas, que les permita un 

ingreso adicional para su familia así combatir la dependencia económica al marido y la subsistencia. De igual 

forma apoyar a las mujeres a exportar su producción al mercado ya sea nacional o internacional.  

 

 
Se ha tenido la oportunidad de tener pasantes universitarios extranjeros y nacionales, en distintas carreras, Bellas 

Artes, Trabajo Social, Pedagogía, Psicología, Administración Educativa, Arquitectura, entre otras.  

 

Quienes han aportado su experiencia y conocimientos desde su perspectiva y profesión, realizando una ardua labor, 

por lo que les tenemos un profundo a agradecimiento a cada uno de los que han contribuido al desarrollo local, 

formando parte de GHA, cumpliendo con su marco filosófico. Ya que cada profesional en GHA es de mucho 

beneficio y apoyo.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Los talleres de formación se realizan con adolescentes y niños, en todos los lugares de 

intervención. Teniendo una previa asesoría sobre las temáticas de trabajo y siempre tendrá 

acompañamiento de GHA. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Atender al grupo de niños de Aldea Pasajquim  

 Atender al grupo de niños de San Pablo La Laguna  

 Atender al grupo de adolescentes de Aldea Pasaquim  

 Atender al grupo de adolescentes de San Pablo  

 Realizar informes antes y después de cada actividad  

 Crear actividades de reacción para los grupos  

Además (Si pudiera) (Otras actividades que quisiera)  

Manejar redes sociales.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Una buena experiencia en Guatemala y en GHA, además del cumplimiento de las tareas 

que se le asigna dentro de la institución, mantener una buena relación entre los miembros 

de GHA. Lograr un aporte significativo e innovador para GHA 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: a partir del 15/06/2021 
 
Fecha finalización: cinco meses a partir de la fecha de inicio  

Flexibilidad en la 
incorporación 

Sí, las fechas pueden adaptarse a la disponibilidad del alumnado tras ser validadas por el 
equipo de GHA y la UPV. Además de asegurar la realización de las tareas asignadas, el 
periodo de estancia dependerá de las restricciones COVID vigentes 
 

Lugar de realización San Pablo La Laguna y Aldea Pasajquim, San Juan La Laguna, Sololá, Guatemala.  

Dedicación y horario 9:00am – 1:00pm  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento Se proporcionará el apoyo y recomendaciones para buscar un alojamiento para el estudiante 
 

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

Se debe realizar el protocolo respectivo impuesto por el ministerio de salud, para prevenir el 
COVID-19. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

GHA, se encarga de los viáticos internos que se realiza durante el trabajo de campo del 
estudiante.  
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Práctica en trabajo en comunidades  
Pedagógico  
Informáticos  
 

Capacidades y 
habilidades 

 Organización de actividades  

 Gestión y coordinación interinstitucional  

 Liderazgo 

 Buena comunicación 

 Buena relación interpersonal  

 Ganas de aprender en las comunidades   
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Perfil abierto a diferentes áreas de conocimiento, en especial aquellas relacionadas 
con las bellas artes o el diseño: Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en 
Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster Universitario en 
Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Producción Artística, Máster 
Universitario en Postproducción Digital, etc.  

 

¿Es un requisito fundamental?               NO   
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  María Madaí Yojcom Cruz 

Funciones del tutor/a 
Directora de Programas GHA. Recibimiento y ayuda con la llegada, transporte, alojamiento, 
etc. Coordinación, apoyo y supervisión de las tareas 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

http://www.guatemalahousingalliance.org/ 

Facebook: Guatemala Housing Aliance  

Instagram: Guatemala Housing Alliance  

 

 

 

 

 

http://www.guatemalahousingalliance.org/
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 5_PER_GUA_21 (101363)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Apoyo al desarrollo de micro centrales 

hidroeléctricas comunitarias en Guatemala 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado:  

Perifèries del Món, Valencia 

Colectivo MadreSelva, Guatemala 

 

 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales: 

 

- www.periferies.org 

- https://www.facebook.com/associacioperiferies 

- https://madreselva.org.gt 

 

La Associació Solidaritat Perifèries del Món es una Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo laica, 

plural, progresista e independiente, fundada en 2010 con el objetivo de contribuir a la superación creativa de las desigualdades 

económicas, políticas y sociales entre el Norte y el Sur de nuestro planeta y del sistema económico, social y político que las 

genera. 

 

Perifèries se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política transformadora, capaz 

de ganar para todos los seres humanos la libertad, la paz y la dignidad basadas en la plena realización de todos sus derechos. 

 

Con este horizonte, apostamos a contribuir al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la ciudadana, acompañando 

procesos de participación democrática y organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación 

internacionalista. 

 

A 22 de mayo de 2014 se firmó el Acuerdo Marco de Colaboración interinstitucional entre la UPV y Perifèries por el que se 

establece el acuerdo de colaboración para fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia, 

la cultura y la cooperación al desarrollo por un periodo de cuatro años. 

 

Teniendo como marco este Acuerdo, en la misma fecha se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre la UPV y 

Perifèries por el que se establece una relación de cooperación que permita al alumnado de la UPV participar en las actividades 

de cooperación al desarrollo de Perifèries, tanto en su sede central en Valencia, como en los países en los que se ejecutan los 

proyectos de cooperación. La duración del convenio es de un año, renovable automáticamente cada año a menos que alguna 

de las partes manifieste por escrito a la otra su voluntad de darlo por terminado. 

 

Por último, en fecha 16 de febrero de 2016 se firma el Convenio Específico de Colaboración entre la UPV y Perifèries para el 

desarrollo de prácticas por parte del alumnado de la UPV en los meses de febrero, marzo y abril de 2016. 

http://www.periferies.org/
https://www.facebook.com/associacioperiferies
https://madreselva.org.gt/


 

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 

 

En este contexto, Perifèries colabora con el Centro de Cooperación al Desarrollo en el programa Meridies, antes Promoe 

Cooperación, desde 2011 habiendo tutelado prácticas con nuestros socios locales de Guatemala y Ecuador. Las titulaciones 

universitarias de la UPV de las que procedían los/as estudiantes participantes han sido Ingeniería Agrónoma, Ingeniería 

Técnica Agrícola, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Comunicación Audiovisual, así como el Máster en Cooperación al 

Desarrollo. 

 

Específicamente Perifèries trabaja junto al Colectivo MadreSelva desde hace más de 5 años en proyectos relacionados con la 

soberanía alimentaria, la soberanía energética y la gestión comunitaria de los bienes naturales. 

 

Madreselva es una organización ecologista con más de 18 años de existencia trabajando en la defensa de los bienes 

naturales y la rica biodiversidad de Guatemala. Después de estos años de presencia activa, el Colectivo Madreselva se ha 

convertido en un referente en el tema ecologista, en la defensa de los bienes naturales del país y en el acompañamiento de 

las comunidades que defienden sus territorios y bienes naturales ante el embate de un modelo de desarrollo extractivista que 

promueve el Estado y el poderoso sector económico. 

 

Actualmente el Colectivo Madreselva trabaja con las comunidades que le requieren para obtener asesoría técnica, política, 

legal y acompañamiento en sus luchas por sus derechos, territorios y bienes naturales. Este es el logro más importante del 

colectivo: la demanda de acompañamiento de las comunidades parte de la confianza cimentada después de largos años de 

compromiso ético y coherente práctica política ecologista. Las comunidades han elevado sus capacidades políticas, técnicas y 

organizativas, su articulación y se han consolidado con la experiencia de sus propias luchas en medio del gran vacío que deja 

la ausencia de políticas y medidas de protección ambiental y social por parte de los estamentos de los sucesivos gobiernos y 

municipalidades. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Colectivo Madreselva ha recibido a una estudiante de la UPV para la realización de su 

TFM en soberanía energética de unas comunidades del Departamento de El Quiché en el 

segundo semestre de 2018. 

Además, ha recibido a dos estudiantes de la UPV becadas/os con la beca Meridies en 2019 

y 2020. 

El Colectivo colabora con la Universidad San Carlos de Guatemala a través de estudiantes 

de agronomía que apoyan las iniciativas de soberanía energética. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

El Colectivo Madreselva identifica dos posibles áreas de colaboración: 

1. Apoyo en la puesta en marcha de una micro central hidroeléctrica comunitaria para 5 

comunidades en Los Copones, El Quiché. 

2. Apoyo en la viabilidad técnica de la colaboración del Colectivo con la asociación Centro 

Kulbaalib Xe´Chulub, en Nebaj con respecto al suministro de energía solar fotovoltaica en 

comunidades pertenecientes a la organización. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Según la formación de la persona participante, esta tendrá a su cargo algunas de las 

siguientes tareas: 

- Diseño y montaje de equipos para micro centrales hidroeléctricas o fotovoltaicas. 

Diseño Redes eléctricas, de transporte y distribución.  

Se requiere la capacidad de adaptar sus conocimientos técnicos en los campos descritos a 

un contexto muy diferente. Empatía, capacidad comunicativa y especial interés por la 

cooperación al desarrollo, especialmente con los pueblos indígenas, y en concreto de los de 

Guatemala. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01 de octubre de 2021 
 
Fecha finalización:  28 de febrero de 2022 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas de incorporación son flexibles, pueden variar incluso meses en función de los 
intereses del alumnado y de la situación provocada la pandemia COVID19. 

Lugar de realización Ciudad de Guatemala y Departamento de El Quiché. 

Dedicación y horario De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución ayuda en su búsqueda en la capital o en el municipio donde se desarrollará la 
beca. 

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

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de alimentos 
frescos y el agua, pues las condiciones del mundo rural lo requieren. 
 
Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas, tener las 
precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc. No obstante, durante el 
trabajo de campo el/la estudiante siempre irá acompañando/a por personal del Colectivo 
MadreSelva. 
 
Debido al contexto provocado por el COVID-19 las condiciones y términos de la beca 
pueden variar, priorizándose la salud y seguridad del/de la estudiante. Los efectos de la 
pandemia en el país han sido graves afectando a la población que no tiene acceso a 
sistemas de salud pública de calidad. Actualmente la incidencia de la misma está en niveles 
bajos que permiten la colaboración que se plantea, sin embargo, el Colectivo MadreSelva y 
Perifèries del Món se reservan el derecho a anular o adaptar la duración y/o tareas a 
desarrollar a los cambios en función de cambios en el contexto. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Si bien las condiciones de seguridad son bastante buenas, el/la estudiante será recibido/a en 
el aeropuerto por personal local y se le recomendará tomar determinadas medidas de 
seguridad. Así como, en caso de superar los tres meses de estancia, los pasos a seguir para 
renovar el visado. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 
- Formación en energías renovables y la parte electromecánica, montaje y diseño. 
Su aplicación en áreas remotas. 
 
- Se valorarán conocimientos en Soberanía Alimentaria, Pueblos Indígenas y 
Cooperación al Desarrollo. 
 
- Se valorará vocación para trabajar en áreas rurales e indígenas.  
 
- Formación en economía y diseño de pequeños modelos de negocios 
(cooperativas). 

Capacidades y 
habilidades 

Adaptabilidad a trabajar con pocos recursos en contextos culturales diferentes y 
proactividad. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Podrán concurrir a esta plaza dos perfiles diferenciados. En función del mismo tendrán 
encomendadas unas tareas u otras:  

1. Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería de la 
Energía. Master Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster en Ingeniería Mecánica, 
Máster en Ingeniería Industrial, Máster en Tecnología Energética para el Desarrollo 
Sostenible.  

 

2. Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección 
Financiera y Fiscal, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster 
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Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, Máster Universitario en 
Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente 

¿Es un requisito fundamental?      SÍ            
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Por definir 

Funciones del tutor/a 
Labores de formación y asesoramiento antes de partir al destino. Facilitación y seguimiento 
de las prácticas. 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

www.periferies.org 

 

https://www.facebook.com/associacioperiferies 

 

https://madreselva.org.gt/  
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Título de la actividad: Apoyo a La radio tomada del CCESV 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Centro Cultural de España en El Salvador- AECID 

 

Datos entidad de acogida: 

Página web y redes sociales 

 

- web www.ccesv.org  y laradiotomada.cc. 

- Facebook: https://www.facebook.com/ccesv   

- Twitter: https://twitter.com/CCESV  

- Instagram: https://www.instagram.com/cce_sv/  

 

Los Centros Culturales de España son instituciones de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) para la 

Cooperación Cultural para el Desarrollo. En El Salvador, abrió sus puertas en 1998 y desde entonces el Centro Cultural de 

España en El Salvador (CCESV) se ha consolidado como un espacio de producción en diversas áreas del arte y la cultura, de 

reflexión, abierto y referente a nivel local. En 2012, gracias a la iniciativa del CCESV se abre al público un nuevo espacio: La 

Casa Tomada (LCT). Se trata de un edificio dedicado a la creación, producción e investigación, que busca la apropiación artística 

para encontrar nuevos modos de expresión en los que tengan cabida voces plurales y heterogéneas de la cultura salvadoreña. 

En este nuevo espacio se pone en marcha un proyecto que tiene por objetivo trabajar con la Participación Ciudadana y las 

Nuevas Tecnologías.  

 

El CCESV ha contado con el apoyo de becarios Tándem y becarios MAEC-AECID, y el año 2018 por primera vez ha tenido una 

estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia a través del programa Meridies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccesv.org/
https://www.facebook.com/ccesv
https://twitter.com/CCESV
https://www.instagram.com/cce_sv/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Radio Tomada forma parte de una iniciativa de la Red de centros culturales AECID. En El 

Salvador nació en 2013 con contenidos producidos por agentes culturales y sociales, artistas, 

estudiantes de comunicaciones, profesionales y participantes en programas de desarrollo, sin 

exclusiones. 

La radio tomada persigue (1) la promoción de la cultura salvadoreña, (2) el fomento del 

consumo cultural en diversos formatos, (3) el acceso al conocimiento, (4) la producción de 

contenidos culturales y creativos, (5) la apertura de espacios para el debate crítico, (6) la puesta 

en valor de lo cultural, el sentido hacia las políticas culturales y la participación activa ciudadana, 

la promoción de la diversidad cultural, (7) facilitar procesos que contribuyan a la creación de 

industrias culturales en el país, (8) un medio para el ejercicio del periodismo ciudadano, (9) un 

soporte para la experimentación sonora, (10) un espacio donde crear comunidad y reforzar 

valores de cultura de paz y promoción de los derechos humanos. 

Tras estar físicamente en La Casa Tomada, desde el año 2018 La Radio Tomada se ha 

reubicado en un espacio del CCESV, y se ha reforzado con programación propia desde el 

centro cultural, con contenido cultural general y con un programa de música. Además, desde el 

2020 realiza procesos de formación a agentes culturales y sociales externos y ofrece una 

temporada con programación de colectivos de jóvenes interesados en la comunicación y 

temáticas sociales.  
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Fortalecer el proyecto La radio tomada del Centro Cultural de España revisando sus 

procesos, proponiendo contenidos y formatos innovadores. Colaborar para generar espacios 

de formación y oferta de talleres en nuevas tecnologías a jóvenes y niños y niñas. Apoyar la 

realización de convocatorias para programas externos. 

Colaborar en la realización de programas para dotarlos de una terminación más 

experimental. 

Revisión de los equipos actuales con el fin de hacer una propuesta de actualización y 

adquisición de nuevos. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Criterios y acciones que por un lado permitan el fortalecimiento del proyecto y que por otro 

ofrezcan una recomendación de programación y gestión de la radio. 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:  Julio/agosto 2021 
 
Fecha finalización:  Noviembre/diciembre 2021 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Puede incorporarse sin problema entre junio y agosto de 2021 

Lugar de realización Centro Cultural de España en El Salvador. San Salvador. 

Dedicación y horario Tiempo completo de lunes a viernes, en horario a convenir aproximadamente de 10h a 18h 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento No podemos facilitar alojamiento, pero si ayudar a encontrar alojamiento en la modalidad 
que le interese al estudiante asignado. 

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

Aunque El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, la peligrosidad está 
localizada en zonas específicas. El CCE está ubicado en zona tranquila y relativamente 
segura. 
 
No son necesarias vacunas. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

El CCE puede cubrir los desplazamientos del estudiante asignado. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimiento de producción de contenidos radiofónicos. 
Conocimientos de programas de edición para radio.  
Conocimiento de manejo de podcasts.  
Uso de consolas de sonido. 
Conocimiento de creación de guión radiofónico y técnicas de locución. 
Conocimiento para grabar y archivar recursos sonoros para los programas. 

Capacidades y 
habilidades 

Trabajo en equipo. 
Facilidad de comunicar ideas. 
Respetuoso. 
Proactivo. 
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Doble grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen + Comunicación Audiovisual, Grado en Comunicación 
Audiovisual, Grado en Tecnología Digital y Multimedia, Grado en Tecnologías Interactivas, 
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Producción 
Artística, Máster Universitario en Postproducción Digital, así como otras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental? NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Eloísa Vaello Marco, directora. 

Funciones del tutor/a 
Guiar a la persona asignada en las responsabilidades y objetivos del proyecto. 

 

 

Observaciones:  

Centro Cultural de España en El Salvador, C/ La Reforma nº 166, San Salvador.  

Página web y redes sociales: http://ccesv.org/ Facebook: @ccesv Twitter: @CCESV Instagram: @CCE_SV. 
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado:  

Experimenta!  Descentralización de actividades al Centro histórico de San Salvador  

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado:  

Centro Cultural de España en El Salvador 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales: 

- www.ccesv.org y laradiotomada.cc 

- Facebook: https://www.facebook.com/ccesv 

- Twitter: https://twitter.com/CCESV 

- Instagram: https://www.instagram.com/cce_sv/ 

 

Los Centros Culturales de España son instituciones de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) para la 

Cooperación Cultural para el Desarrollo. En El Salvador, abrió sus puertas en 1998 y desde entonces el Centro Cultural de 

España en El Salvador (CCESV) se ha consolidado como un espacio de producción en diversas áreas del arte y la cultura, de 

reflexión, abierto y referente a nivel local.  

El CCESV ha contado con el apoyo de becarios Tándem y becarios MAEC-AECID, y el año 2018 por primera vez ha tenido 

una estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia a través del programa Meridies. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/cce_sv/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El CCE en El Salvador ha venido trabajando en la descentralización de actividades desde 

2004 realizando fuera de sus instalaciones y en diversas ciudades del país espectáculos de 

teatro y danza, talleres formativos, conciertos y exposiciones. 

En 2019 se decidió dar un impulso a esta decisión y abrir un local en el Centro Histórico de 

San Salvador. Se alquiló un espacio provisional por un par de meses y se echaron a andar 

un par de proyectos que tuvieron buenos resultados.  

En 2020 debido a la pandemia no se pudo continuar con esa gestión y se pretende dar 

continuidad en 2021 si la situación de emergencia por la pandemia lo permite.  

El proyecto propone la puesta en marcha de una pequeña sede del CCE en el CH que se 

convierta en un espacio de creación, reflexión y formación dirigida especialmente a la 

población que se mantiene en sus alrededores, sea público general, gestores culturales, 

artistas, niños hijos de las personas que trabajan y se mueven en esa zona, etc. 

Este espacio pretende estar ubicado en una zona segura y recuperada recientemente del 

Centro Histórico y estará cerca de iniciativas culturales, cafés, bares, teatro Nacional y 

espacios que pueden ser o han sido socios del CCE en proyectos pasados. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoyar con la gestión y ejecución de los proyectos que surjan en el marco de las 

extensiones en el Centro Histórico. 

Entrar en contacto y generar vínculos de colaboración con otros espacios de gestión de 

proyectos y actividades culturales del CH. 

Proponer y ejecutar proyectos y actividades a realizar en este espacio. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que comparta sus conocimientos y experiencias en gestión, artes visuales y o producción 

artística con el fin de fortalecer la programación y los objetivos planteados para este 

espacio. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1 de agosto 2021 

Fecha finalización: 20 de diciembre de 2021 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

Existe flexibilidad de incorporación, siendo lo ideal entre junio y agosto de 2021. 
 

Lugar de realización San Salvador, El Salvador. 

Dedicación y horario Martes a sábado. 35 horas semanales. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento No podemos facilitar alojamiento, pero Si ayudar a encontrar alojamiento en la modalidad 
que le interese al estudiante asignado. 
 
 

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

  
Aunque El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, la peligrosidad está 
localizada en zonas específicas y tanto el barrio donde está ubicado el Centro Cultural, como 
el Centro Histórico son zonas relativamente seguras.  
 
No son necesarias vacunas. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

(Notificar si la institución facilita los desplazamientos internos y si cubre el coste asociado de 
los mismos. En el caso de ayudar en los desplazamientos especificar qué tipo de ayuda se 
ofrece) 
 
El CCE puede cubrir los desplazamientos del estudiante para el objeto de la beca, con el 
apoyo de chofer, taxi o Uber, según las disponibilidades. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimientos de gestión y mediación cultural. 
Deseable experiencia en producción cultural. 
Manejo de equipo multimedia, tecnología y audiovisual. 
 

Capacidades y 
habilidades 

Proactividad 

Resilencia  

Trabajo en equipo 
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Bellas Artes, Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster 
Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Producción Artística, Grado en 
Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario 
en Artes Visuales y Multimedia, así como otras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?     NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Eloísa Vaello Marco, directora. 

Funciones del tutor/a 
Guiar a la persona asignada en las responsabilidades y objetivos del proyecto. 

 

 
 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Eloísa Vaello Marco, directora. 

Funciones del tutor/a 
Guiar a la persona asignada en las responsabilidades y objetivos del proyecto. 

 

 

Observaciones:  

Centro Cultural de España en El Salvador, C/ La Reforma nº 166, San Salvador.  

Página web y redes sociales: http://ccesv.org/ Facebook: @ccesv Twitter: @CCESV Instagram: @CCE_SV. 
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: 

Formulación de la Estrategia SPP para Artesanía 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: 

Símbolo de Pequeños Productores Global A.C. 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales: 

- https://spp.coop/

- https://www.facebook.com/spp.coop/

- https://twitter.com/SimboloPP

- https://www.instagram.com/spp.coop/

- https://www.youtube.com/user/SimboloPP

El SPP, Símbolo de Pequeños Productores es una red intercontinental de organizaciones de pequeños productores ecológicos 

que luchamos por el reconocimiento de alta calidad de nuestros productos y trabajo para una vida digna y un planeta sano 

para todos, en alianza con empresas y consumidores comprometidos, respaldada por una certificación independiente. 

SPP Global es una Asociación Civil, sin fines de lucro, creada en 2006 y es la encargada de autorizar el uso del distintivo SPP 

a los usuarios y de autorizar la aplicación del Programa de Certificación SPP a organismos de certificación. Los propietarios de 

SPP Global son las Organizaciones de Pequeños Productores certificadas, sin embargo, éstas no intervienen en la 

certificación misma, ya que es realizada por Organismos de Certificación independientes, evitando así el conflicto de intereses. 

Actualmente contamos con más de 100 Organizaciones de Pequeños Productores certificadas SPP en 28 países y con varias 

decenas de empresas registradas como Compradores Finales SPP en diferentes partes del mundo, logrando la presencia de 

productos SPP en los mercados de más de 50 países, consolidando vínculos de solidaridad económica efectiva. 

Por un lado, los Compradores Finales tienen la garantía de que el producto que reciben es de alta calidad y con su compra, 

apoyan al desarrollo de las economías locales de los pequeños productores y por otro lado las Organizaciones de Pequeños 

Productores tienen garantizado un precio mínimo Sustentable que les permite recuperar sus costos de producción y tener un 

nivel de vida digna. 

Desde el inicio de la fundación de SPP, se ha contado con el apoyo de estudiantes quienes han realizado sus prácticas y/o 

servicio social, principalmente provenientes de Francia, apoyando al área de Certificación y Calidad en las diferentes 

actividades que permitan el funcionamiento practico, mantenimiento y desarrollo oportuno del Sistema de Certificación SPP, 

además realizando estudios de análisis. Recientemente, en el año 2019 recibimos una estudiante de maestría (Universidad 

Politécnica de Valencia), por un periodo de 6 meses, que se desempeñó en sus actividades como “Responsable de Proyecto 

del Análisis de Costos Reales de la Producción de Cacao para la Revisión de Precios SPP”. 

https://spp.coop/
https://www.facebook.com/spp.coop/
https://twitter.com/SimboloPP
https://www.instagram.com/spp.coop/
https://www.youtube.com/user/SimboloPP
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes Desde 2013 SPP Global cuenta con una Norma Específica para Artesanía. 

Esta norma se desarrolló a petición de algunas organizaciones de artesanas y artesanos de 

varios países, entre los que figuraban Perú, Guatemala y México. 

Esta Norma Específica se formuló a partir de talleres de trabajo con cooperativas de Perú y 

Guatemala. 

Por tratarse de productos muy distintos a los productos agrícolas cubiertos por la Norma 

General de SPP Global, esta norma tiene algunas particularidades. 

En respuesta a la infinita variedad de producto y la consecuente imposibilidad de establecer 

precios únicos internacionales, esta norma cuenta con el requisito del establecimiento de un 

Sistema de Costos y Precios dentro de la organización de artesanos/as certificada. Este 

sistema da la posibilidad a la organización en cuestión de establecer sus propios precios 

cubriendo los costos de producción y el valor del trabajo de los/as artesanos/as. 

En el transcurso de los años posteriores se han certificado varias organizaciones de 

artesanos/as de diferentes países, principalmente de Ecuador, Bolivia y México. 

Sin embargo, hemos visto que la participación efectiva en el mercado de estos productores 

ha sido deficiente. Las organizaciones no han logrado concretado ventas bajo la certificación 

SPP, por lo cual incluso algunas de estas organizaciones han optado por abandonar la 

certificación SPP. 

Por otro lado, la decisión de SPP Global de transitar su Norma General hacia la producción 

orgánica generó la necesidad de actualización ecológica de la Norma Específica para 

Artesanía (NEA) de SPP Global. 

Si bien esta necesidad de actualización de la NEA es eminente, en SPP Global se ha 

considerado prioritario el desarrollo de una estratégica comercial específica para poder 

promover la artesanía SPP. 

Sin una estrategia comercial clara, se considera inadecuada la continuidad del SPP en el 

ámbito de la artesanía. Si bien la problemática de la explotación de artesanos/as a causa de 

los precios de mercado que no cubren los costos de producción, el funcionamiento y las 

características del mercado internacional de artesanías son considerablemente disímiles de 

los del mercado de los productos agrícolas-alimenticios del SPP. 

SPP Global se ha propuesto la formulación de una Estrategia SPP para Artesanía para 

poder ofrecer una alternativa real a las organizaciones de pequeños artesan@s que acuden 

al SPP con la esperanza de que la certificación SPP les sea útil en la promoción de sus 

productos con valor agregado como productos de organizaciones de pequeños productores 

con valores culturales, históricos, ecológicos y sociales. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos 

OBJETIVO: Formular una Estrategia SPP para Artesanía 

ACTIVIDADES: 

 Revisión documental: investigación documental sobre la Norma Específica para

Artesanía actual y otras normas y regulaciones y marcos legales para la artesanía de

pequeños productores, de comercio justo y ecológicos.

 Inventariar opciones de actualización ecológica de NES de SPP Global.

 Recopilación de referencias contextuales existentes, tanto de organizaciones de

pequeños productores y compradores potenciales, como de otras fuentes

documentales sobre el mercado internacional para la artesanía.

 Consultas participativas con organizaciones de artesanos/as con certificación vigente

SPP y con organizaciones que han decidido dejar de certificarse sobre los motivos de

la falta de éxito de la certificación del SPP en el mercado de artesanías.

 Realización de un estudio de mercado para la artesanía SPP sobre su potencial

internacional y los mecanismos de funcionamiento.

 La formulación de un plan estratégico para lograr el éxito de la artesanía SPP.

 Desarrollar una propuesta de actualización ecológica de la NES de SPP Global.

 La realización de talleres de consulta sobre las propuestas de las propuestas de la

Estrategia SPP para Artesanía y de una nueva NES. Los talleres se realizarían

virtualmente y, en la medida de la disponibilidad de recursos, en las regiones.

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Aportes y sustentos teóricos y prácticos en el análisis de la situación histórica y actual de la 

artesanía SPP. 

Desarrollo de un estudio de mercado profesional para evaluar el potencial para la artesanía 

SPP en los diferentes mercados internacionales y locales. 

Formulación de una propuesta consultada de una Estrategia SPP para Artesanía para un 

periodo de 5 años. 

Formulación de una propuesta consultada de adaptación ecológica de la Norma Específica 

para Artesanía. 

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio:   15/06/2021 

Fecha finalización:   15/11/2021 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

Incorporación preferente en las fechas propuestas. En cualquier caso, los cambios deben 

ser validados por SPP y la UPV, así como respectar las restricciones sanitarias vigentes. 

Lugar de realización Calzada de Tlalpan, No, 3267 Int 304, 3er piso, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, Ciudad de 

México, México. 

Dedicación y horario Lunes a viernes en un horario de 8:30 horas a 18:30 horas. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento No se tienen facilidades para ofrecer alojamiento. Sin embargo, se puede apoyar el proceso 

de búsqueda de alojamiento 

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

No hay indicaciones específicas. Clima templado entre fresco y caluroso. Lluvias frecuentes 

entre mayo y noviembre. 

 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Posibilidad de desplazamientos a organizaciones de productores, dependiendo de 

presupuestos. No hay presupuesto garantizado para desplazamientos, por lo que los aportes 

que puedan hacer los estudiantes facilitan la probabilidad de poderlas hacer. Costos locales 

de eventuales visitas a localidades de producción estarían en principio resueltas por las 

organizaciones de productores anfitrionas. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Mercadotecnia, comercio Justo, economía, ingeniería ambiental. 

Inglés (90%) 

Francés (90%)  

Español (90%) 
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Capacidades y 
habilidades 

Autoconocimiento 

Empatía 

Comunicación asertiva 

Relaciones interpersonales 

Solución de problemas y conflictos 

Facilidad para manejo del Paquete Office (Cálculos en Excel) 

Pensamiento crítico y analítico 

 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, Grado en Ingeniería en 

Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección Financiera y 

Fiscal, Máster en Dirección de Empresas (MBA), Máster Universitario en Economía 

Agroalimentaria y del Medio Ambiente, así como otras titulaciones afines 

 

¿Es un requisito fundamental?                     NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Jerónimo PRUIJN 

Funciones del tutor/a Director Ejecutivo 
 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

De preferencia con conocimiento y/o interés en el mercado de productos artesanales y/o de comercio justo y/o orgánicos. 

Enlaces de interés:   

http://spp.coop/wp-content/uploads/2019/03/ES_Decla_Prin_Valo_SPP_V1-E2_2011-06-10.pdf 

https://spp.coop/wp-content/uploads/2019/11/2.1-ES_Norm_Gral_SPP_V11_2018-10-01_E3_2019-09-17.pdf 

https://spp.coop/el-sistema-spp/2.2%20ES_Norm_Espe_Arte_SPP_V5_2018-10-01_E3_2019-09-17 

 

 

 

http://spp.coop/wp-content/uploads/2019/03/ES_Decla_Prin_Valo_SPP_V1-E2_2011-06-10.pdf
https://spp.coop/wp-content/uploads/2019/11/2.1-ES_Norm_Gral_SPP_V11_2018-10-01_E3_2019-09-17.pdf
https://spp.coop/el-sistema-spp/2.2%20ES_Norm_Espe_Arte_SPP_V5_2018-10-01_E3_2019-09-17
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9_CCE_MEX_21 (101367)  

 
 

Título de la actividad: Programa de apoyo a la Programación del Centro Cultural de España en México 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Centro Cultural de España en México 

 

 

El Centro Cultural de España en México “CCEMx”, es un organismo perteneciente a la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo que sirve de plataforma de intercambio cultural entre México y España. Forma parte de una 

red de cultura en el exterior formada por 13 Centros Culturales, 6 Centros Asociados y más de 100 Embajadas que realizan 

actividades en todo el mundo.  Fue inaugurado en el año 2002, y ha sido una plataforma de promoción y cooperación cultural 

multidisciplinar innovadora, abierta e incluyente que presenta en México lo mejor del arte, la cultura, las industrias creativas y 

la ciencia españolas. Su programación está firmemente comprometida con el desarrollo humano como proceso fundamental y 

su trabajo se realiza de manera colaborativa con agentes locales. 

 

La afluencia de público a las actividades del CCEMx ha sido muy significativa: En el 2019 se recibieron 187,952 visittantes, y 

se realizaron alrededor de 1,160 propuestas culturales en diferentes formatos (actividades infantiles, de formación, letras, 

exposiciones, cine, música, escénicas, ciencia). Asimismo, la comunidad de seguidores virtuales del CCEMx es un importante 

activo de la institución que tiene un gran potencial de crecimiento y una fuerte capacidad de generar marca en la audiencia 

mexicana y en la española.  

 

El CCEMx cuenta con más de 271.500 seguidores en Facebook, 197.200 seguidores en Twitter y cerca de 16,180 en 

Instagram, además de 1.650 suscriptores al canal de YouTube, que suman más de 234.880 reproducciones. Asimismo, la web 

www.ccemx.org cuenta con una media de 30.000 usuarios mensuales. 

 

Con más de 6000 m2, distribuidos en cinco plantas, tras su ampliación en 2011, es el mayor Centro Cultural de la Red de 

Centros de España en el Exterior, cuenta con tres salas de exposiciones, un auditorio, una mediateca, una cafetería, tres aulas 

de formación y un salón multiusos, además de un entrepiso y los espacios destinados a oficinas, salas de reuniones y 

depósitos. 

 

El posicionamiento del CCE como un instrumento que aporta a objetivos de desarrollo del país ha ayudado a generar un valor 

añadido dentro de la dinámica cultural local, destacando el valor de la formación profesional en gestión cultural (Programa 

ACERCA) y el apoyo estratégico a instituciones públicas culturales como pilares fuertes del que hacer del Centro durante 

éstos últimos años. Como agente de la cooperación española se ha mantenido una relación estrecha con las principales 

instituciones culturales del país, facilitando apoyos significativos a Festivales, Encuentros internacionales, Ferias de cultura, 

seminarios y otros.  

 

 

  

 

 

http://www.ccemx.org/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La programación del Centro Cultural se ha enfocado en contribuir a la proyección internacional 

de la cultura española. Además, el trabajo de cooperación cultural y la aplicación de la 

Estrategia de Cultura y Desarrollo que se ha implementado, tanto con instituciones federales o 

locales, públicas o privadas, así como el apoyo a redes culturales, han favorecido a una mejor 

convivencia ciudadana. También se han visto favorecidas la incidencia, posicionamiento y 

visibilización de la cultura como factor de desarrollo a través de una serie de proyectos y 

actividades que han promovido la revitalización del Centro Histórico, la reconstrucción del 

tejido social de la periferia urbana, el fortalecimiento de circuitos culturales, la 

profesionalización de la gestión cultural, y la promoción de la ciudadanía digital, de los 

derechos culturales y de la diversidad cultural. Entre nuestra programación destaca: 

 

 El Programa de Formación del CCEMx, uno de los primeros espacios donde se 

ofreció formación especializada gratuita. Actualmente, una parte significativa de las y 

los gestores culturales que ocupan espacios de decisión en las instituciones 

culturales de la ciudad se formaron en el CCEMx. 

 El Programa de Género, promoción de la Diversidad y Derechos, fundamental para 

apuntalar las iniciativas institucionales y de la sociedad civil enfocadas en la 

promoción de los derechos humanos, la equidad de género, el fomento de la 

diversidad cultural y sexual, la cultura de los pueblos indígenas y la construcción de 

paz. 

 El Programa dirigido a la población infantil y familiar, uno de los más importantes de 

la ciudad. 

 El Programa de exposiciones, que ha permitido a los habitantes de la ciudad 

conocer las expresiones culturales contemporáneas de España, México e 

Iberoamérica. 

 Destacan también los programas de ciencia, DiscapacidadES, música, letras, artes 

escénicas, música y multidisciplina. 

 Es muy importante señalar también que la pandemia a la que nos estamos 

enfrentando ha expuesto la necesidad de contar con espacios virtuales que le 

permitan al público disfrutar de la programación a distancia, lo cual tiene la gran 

ventaja de permitirnos llegar a la población de otros estados de la República 

Mexicana e inclusive de otros países. 

 Además, en el 2021 se tienen dos conmemoraciones importantes en el país: los 500 

años de su toma por Hernán Cortés, y los 200 años de la “confirmación” de la 

independencia de México. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Durante el año 2021, el alumno/ha seleccionado/a se involucrará en los siguientes proyectos: 

 Apoyo a las actividades habituales que programa el Centro Cultural de España (tanto 

presenciales como virtuales), de cara a conseguir nuevos públicos, implicar a 

colectivos vulnerables, general alianzas con el sector creativo y artístico de la ciudad 

y conexión con el sector cultural español.  

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El alumno seleccionado se insertará dentro de un grupo de trabajo multidisciplinar (compuesto 

por el equipo del Centro Cultural y asistencias técnicas y profesionales contratados para ello) 

que aborde los principales retos del CCE en 2021:  

Se solicita al alumnado en prácticas que colaboré con la gestión y comunicación de las 

actividades culturales que programa el propio Centro Cultural y que estén relacionadas con 

una la línea de emprendimiento creativo, industrias culturales, arte y nuevas tecnologías. 

También que se involucre en el diseño de nuevas actividades para generar nuevos públicos y 

alianzas con el sector cultural español.  
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: a partir del verano de 2021 
 
Fecha finalización: 5 meses a partir de la fecha de incorporación                        
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Debido a la situación derivada de la pandemia, se recomienda una incorporación lo más 
tardía posible. En cualquier caso, la fecha de inicio debe ser validada por el CCEMx y por la 
UPV, así como respetar las diferentes restricciones sanitarias 
 

Lugar de realización Centro Cultural de España en México 
 
 

  
Dedicación y horario Lunes a viernes. El horario se realiza en base a las actividades que se desarrollen 

manteniendo un estimado de 10:00 a 19:00 h  
 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El Centro Cultural de España podrá apoyar en la búsqueda de alojamiento. 

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

No se necesitan ningún tipo de vacunas para la ciudad de México.  

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No disponemos de esa posibilidad ya que el Programa se desarrolla en la capital. La ciudad 
dispone de transporte público adecuado para la movilización.  
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Se requiere de un estudiante con interés y conocimiento en gestión cultural contemporánea 
dentro del contexto de las nuevas tecnologías de la información, comunicación y la 
economía creativa.  
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Capacidades y 
habilidades 

Iniciativa, creatividad, capacidad de trabajo en equipo, interacción con el público, liderazgo, 
manejo de equipos audiovisuales y herramientas para el diseño gráfico y la creación 
audiovisual.  

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Producción Artística, Grado 
en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster 
Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Grado en Bellas Artes, así como otras 
titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?                      NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  David Ruiz López – Prisuelos  
 

Funciones del tutor/a 
Acompañar en el proceso de formación del alumnado. Asignar tareas concretas de acuerdo 
al proyecto y su formación académica. Velar por el bienestar del alumnado y por su inserción 
dentro del contexto laboral y del país.  
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 10_HEI_ECU_21 (101368) 

 
Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Competitividad de las Comunidades 

Concesionarias de Manglares en el Golfo de Guayaquil (EC-T1370) 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: FUNDACIÓN HEIFER ECUADOR 

 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales:  

 

               - www.heifer-ecuador.org 

 

La Fundación Heifer Ecuador desde hace 25 años, toma opción por la agroecología como propuesta para potenciar procesos 

productivos-económicos campesinos que cuiden de la salud, del ambiente, y que, bajo el marco de la soberanía alimentaria 

proveen de alimentos saludables a familias productoras y consumidoras. Bajo ese enfoque, integra en sus propuestas de 

fomento agroecológico, el desarrollo de mercados que respondan a las particulares características de estos sistemas 

agroalimentarios.  

 

En ese marco, trabajamos en procesos de producción, agregación de valor, innovación y mercados agroecológicos, que 

requieren identificar de mejor manera los costos de producción de estas fases con el fin de integrarse de mejor manera a los 

actuales y potenciales sistemas de comercialización.  

 

El proyecto “Competitividad de las Comunidades Concesionarias de Manglares en el Golfo de Guayaquil (EC-T1370)”: tiene 

como finalidad contribuir a mejorar la competitividad de las asociaciones de recolectores de concha prieta y cangrejo rojo, 

concesionarias del programa Socio Manglar (SM), que les asegure una inserción económica sostenible y responsable con el 

medio ambiente, al mismo tiempo que preservan el ecosistema de manglar del cual depende su economía y su resiliencia al 

cambio climático. 

 

Desde el programa de cooperación técnica entre el BID/FOMIN y HEIFER para la implementación del Proyecto 

“Competitividad de las Comunidades Concesionarias de Manglares en el Golfo de Guayaquil”, empieza el proceso de 

consultoría para “Estudio de la definición de comercialización a una cartera de clientes y la distribución logística de pulpas de 

cangrejo rojo y concha prieta empacadas al vacío, para una empresa asociativa del sector pesquero”. 

 

 

http://www.heifer-ecuador.org/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El proyecto “Competitividad de las Comunidades Concesionarias de Manglares en el Golfo 

de Guayaquil (EC-T1370)”: tiene como finalidad contribuir a mejorar la competitividad de las 

asociaciones de recolectores de concha prieta y cangrejo rojo, concesionarias del 

programa Socio Manglar (SM), que les asegure una inserción económica sostenible y 

responsable con el medio ambiente, al mismo tiempo que preservan el ecosistema de 

manglar del cual depende su economía y su resiliencia al cambio climático. 

En este marco de cooperación técnica entre el BID/FOMIN y HEIFER- Ecuador para la 

implementación del Proyecto “Competitividad de las Comunidades Concesionarias de 

Manglares en el Golfo de Guayaquil”, empieza el proceso de consultoría para “Estudio de la 

definición de comercialización a una cartera de clientes y la distribución logística de pulpas 

de cangrejo rojo y concha prieta empacadas al vacío, para una empresa asociativa del 

sector pesquero”. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Haber establecido la Segmentación de Mercado y definido una cartera específica de clientes 

en Quito, Guayaquil y localidades próximas representativas, con una proyección de ventas 

de los productos ofertados por la empresa asociativa, a corto, mediano y largo plazo.  

Haber descrito la cadena de producción y distribución de las pulpas de concha prieta y 

cangrejo rojo, para los potenciales clientes de Quito, Guayaquil y localidades próximas 

representativas del sector alimenticio de mariscos semiprocesados, y haber establecido la 

ubicación de los centros de distribución y canales logísticos, para garantizar una óptima 

comercialización de los productos ofertados por la empresa asociativa.  

Haber establecido los costos de distribución para la comercialización de pulpas empacadas 

al vacío de concha prieta y cangrejo rojo para los mercados de Quito, Guayaquil y 

localidades próximas representativas, para definir precios competitivos de los productos 

ofertados y una adecuada rentabilidad de la empresa asociativa.  

Haber definido el Plan consolidado de Comercialización y Distribución de productos 

ofertados de concha prieta y cangrejo rojo, para los mercados de Quito, Guayaquil y 

localidades próximas representativas.  

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Elaborar un  Plan de Comercialización y Distribución que permita definir una cartera de 

clientes para los productos concha prieta (anadara tuberculosa) y cangrejo rojo (Ucides 

occidentalis), en presentación de pulpas empacadas al vacío, así como otros productos 

derivados de otras especies del manglar, elaborados con un nivel de procesamiento; su 

distribución logística en Quito, Guayaquil y las localidades próximas más representativas en 

consumo de productos del mar, a fin de mantener una comercialización continua y 

sostenible de los mencionados productos. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:  01/09/2021 
 
Fecha finalización:  30/11/2021 

Flexibilidad en la 
incorporación 

En cualquier caso, la fecha de inicio debe ser validada por HEIFER y por la UPV, así como 

respetar las diferentes restricciones sanitarias. 

Lugar de realización Machala El Oro y Naranjal Guayas 

Dedicación y horario 08.00 a 17.00 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Heifer Ecuador apoyará en la búsqueda de alojamiento, especialmente en las zonas de 
investigación de los casos.  

 

 

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

Para ingresar al Ecuador se requiere vacuna contra fiebre amarilla. Los sitios del estudio 
disponen de infraestructura y servicios básicos para alojamiento del estudiante.  
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Facilitado por la Fundación  

 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Maestría en logística o carrera afín a logística y economía 
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Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de manejo de planificación y tiempos de ejecución de objetivos y metas, a fin de 

garantizar el cumplimiento de fechas límite. Habilidad para tratar con potenciales clientes 

individuales como corporativos. Adaptabilidad. Trabajo en equipo. Innovación y solución de 

problemas. Proactivo.  Manejo de relaciones interinstitucionales. Imagen y actitud 

profesional. 

 
 

Titulaciones o ámbitos 

técnicos deseables  

Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística, Máster Universitario en 

Gestión de Empresas, Productos y Servicios, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 

Desarrollo de Productos, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster 

Universitario en Dirección Financiera y Fiscal, Máster en Dirección de Empresas (MBA), así 

como otras titulaciones afines  

¿Es un requisito fundamental?                     NO  
 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Lourdes Escandon 

Funciones del tutor/a 
MONITOREAR Y ACOMPAÑAR DURANTE TODO EL PROCESO 
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 11_HEI_ECU_21 (101369) 

 
 

Título de la actividad: Diseñar un sistema de información para monitoreo de costos de producción e inteligencia 

de mercados para sistemas de producción agroecológicos.  

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: FUNDACIÓN HEIFER ECUADOR  

 

 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales:  

 

- www.heifer-ecuador.org 

 

La Fundación Heifer Ecuador desde hace 25 años, toma opción por la agroecología como propuesta para potenciar procesos 

productivos-económicos campesinos que cuiden de la salud, del ambiente, y que, bajo el marco de la soberanía alimentaria 

proveen de alimentos saludables a familias productoras y consumidoras. Bajo ese enfoque, integra en sus propuestas de 

fomento agroecológico, el desarrollo de mercados que respondan a las particulares características de estos sistemas 

agroalimentarios.  

 

En ese marco, trabajamos en procesos de producción, agregación de valor, innovación y mercados agroecológicos, que 

requieren identificar de mejor manera los costos de producción de estas fases con el fin de integrarse de mejor manera a los 

actuales y potenciales sistemas de comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heifer-ecuador.org/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Fundación Heifer Ecuador desde hace 25 años, toma opción por la agroecología como 

propuesta para potenciar procesos productivos-económicos campesinos que cuiden de la 

salud, del ambiente, y que, bajo el marco de la soberanía alimentaria proveen de alimentos 

saludables a familias productoras y consumidoras. Bajo ese enfoque, integra en sus 

propuestas de fomento agroecológico, el desarrollo de mercados que respondan a las 

particulares características de estos sistemas agroalimentarios.  

 

En ese marco, trabajamos en procesos de producción, agregación de valor, innovación y 

mercados agroecológicos, que requieren identificar de mejor manera los costos de 

producción de estas fases con el fin de integrarse de mejor manera a los actuales y 

potenciales sistemas de comercialización.  

 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 

1. Analizar dinámicas productivas en sistemas productivos agroecológicos, previa 

identificación de territorios, tipologías y casos para estudio 

2. Identificar impactos y limitaciones de mercados agroecológicos  

3. Diseñar metodología de análisis de costos de producción en sistemas 

agroecológicos   

4. Diseñar herramientas para recopilación de información  

5. Diseñar e implementar sistema de información sobre costos de producción  

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Análisis del actual funcionamiento de los sistemas agroecológicos (producción y 

comercialización), definición de indicadores y diseño de sistema con sus herramientas.  

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:  01/08/2021 
 
Fecha finalización:  30/012/2021 

Flexibilidad en la 
incorporación 

En cualquier caso, la fecha de inicio debe ser validada por HEIFER y por la UPV, así como 

respetar las diferentes restricciones sanitarias. 

Lugar de realización Sede de trabajo en Quito, Ecuador, con trabajo en por lo menos 4 localidades donde se 

desarrollarán los estudios de caso.  

 

  
Dedicación y horario Tiempo completo, en horarios de oficina 9h00 – 17h00. El trabajo en campo se ajustará a la 

disponibilidad de tiempo de las familias que serán parte de los estudios de caso.   
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Especificidades del destino: 

Alojamiento Heifer Ecuador apoyará en la búsqueda de alojamiento, especialmente en las zonas de 
investigación de los casos.  
 
 

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

Para ingresar al Ecuador se requiere vacuna contra fiebre amarilla. Los sitios del estudio 
disponen de infraestructura y servicios básicos para alojamiento del estudiante.  

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Facilitado por la Fundación, exceptuando aquellos relacionados con el traslado desde 
España 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Manejo de metodologías participativas, bases de datos, trabajo y dialogo con organizaciones 
campesinas.  

Capacidades y 
habilidades 

Análisis agronómicos y económicos en sistemas diversificados. 
 
Familiaridad con sistemas de mercados alternativos, circuitos cortos, comercio justo.  
 
Diseño y seguimiento de indicadores con herramientas de manejo accesible para diversos 
públicos.  
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster 

Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural, así como otras titulaciones afines  

¿Es un requisito fundamental?   NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Coordinadora del Proyecto Nutrición en Agroecosistemas de Montaña.  
 

Funciones del tutor/a 
 Apoyar el diseño e implementación de la investigación  

 Proveer de información y contactos de actores clave para el estudio  

 Monitorear y aportar los avances del estudio  
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 12_UEB_ECU_21 (101370) 

 
 

Título de la actividad: Implantación de digestores anaerobios en comunidades rurales andinas en Ecuador 
 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad Estatal de Bolívar 

 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales: 

 http://www.ueb.edu.ec/ 

https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/ 

 

La Universidad Estatal de Bolívar es una universidad pública fundada el 22 de octubre de 1977. Posee como misión: “Formar 

profesionales humanistas y competentes, fundamentada en un sistema académico e investigativo que contribuye a la solución de 

los problemas de su contexto”. Según su visión es “Una institución de educación superior con liderazgo basado en la gestión por 

resultados, oferta académica pertinente, tecnologías diversas, investigación, talento humano competente, que contribuye a la 

solución de problemas del contexto”. La Universidad Estatal de Bolívar está ubicada en Guaranda la capital de la provincia de 

Bolívar (Ecuador) en la cordillera occidental de los Andes. El 68% la compone población rural, de la cual alrededor del 21% vive 

en la pobreza (NBI). El nivel de analfabetismo es el 17,50%. El 20% de la población total es indígena. 

 

Existe una amplia trayectoria de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), principalmente en investigación y 

proyectos de desarrollo basados en el aprovechamiento energético de la biomasa. En 2011 la UEB y la UPV participaron junto 

otras cuatro universidades ecuatorianas de unas Acciones Integradas financiadas por una convocatoria del Programa de 

Cooperación Interuniversitaria (PCI) de la AECID del Ministerio de Asuntos exteriores de España. A razón de estas acciones se 

formó la red ECUMASA (Red Ecuatoriana para la Investigación del Aprovechamiento Energético de la Biomasa) que ha 

favorecido la creación del Centro de Estudios de la Biomasa (CEB) en la UEB. Mantiene en la actualidad un proyecto del 

Programa ADSIDEO de Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) de la UPV.  Ha acogido un becario del Programa de 

Cooperación de la CCD en el año 2015 y 4 becarios del programa Meridies ente 2016 y 2020, y tres técnicos de laboratorio PAS 

del programa MERIDIES PAS. 

 

 

http://www.ueb.edu.ec/
https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Universidad Estatal de Bolívar (UEB) con el apoyo de la Universidad Politécnica de 

Valencia desde hace años está cooperando mediante proyectos de vinculación en el 

aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos para uso energético, enfocado a 

fortalecer la sostenibilidad de explotaciones minifundistas. Dentro del marco de sus 

actividades, recientemente ha equipado un laboratorio para la caracterización de biomasa, 

con equipos a la vanguardia de la investigación. Sin embargo, requiere un fortalecimiento en 

la capacitación de sus técnicos en cuanto a técnicas como análisis elemental, análisis 

proximal, análisis estructural, termogravimetría y cromatografía tanto de líquidos como de 

gases. 

Actualmente la Universidad Estatal de Bolívar está desarrollando digestores que trabajan en 

condiciones anaerobias en climas fríos de alta montaña propios de la zona andina. El 

proyecto consiste tanto en el diseño de los equipos, como en la capacitación de los 

usuarios, los cuales pueden tener una fuente de gas que utilizan para su cocina doméstica y 

para calefacción.   

Los digestores propuestos son equipos de bajo coste, con materiales asequibles, que 

utilizan residuos de sus propios cultivos agrícolas mezclados con estiércoles el ganado 

andino.   

El objetivo de la estancia del becario es reforzar, transmitir y capacitar en las actividades 

evaluación de los digestores y el análisis de la biomasa, vinculado a los trabajos de fomento 

del desarrollo social, igualdad de género y participación ciudadana. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Cooperar en la programación y evaluación de capacitación realizada por 

emprendedores de las comunidades andinas 

- Fortalecer el desarrollo socio-económico del sector asociativo con un enfoque 

innovador de impacto social, participación ciudadana y medio ambiente, garantizando 

el desarrollo sostenible de Bolívar 

- Ayudar en los análisis de los materiales, evaluación de biofilms soporte de 

microorganismos anaerobios en los digestores, desarrollo de modelos cinéticos, 

determinación de potenciales e instrucciones de manejo 

- Participar en el programa de formación de agricultores y técnicos 

- Determinación del poder calorífico, análisis elemental y proximal de los materiales 
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¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Existe la posibilidad que el alumno haga mediante esta beca su Trabajo Final de Grado o su 

Trabajo Final de Máster.  

Se espera que el alumno haga una revisión bibliográfica; colabore con las entidades locales 

en la ejecución del proyecto; lleve el seguimiento de los experimentos; realice el tratamiento 

estadístico de los resultados; haga un informe o artículo discutiendo las posibilidades 

técnicas; interactúe con las comunidades rurales; participe en el análisis de soluciones.   

Colaboración en el programa de formación a agricultores y técnicos. 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:   20/06/2021 

 

Fecha finalización:  20/11/2021 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Existe total flexibilidad para la modificación de las fechas, aunque la fecha de inicio debe 

estar validad por la UEB y la UPV, así como respectar las restricciones sanitarias vigentes 

Lugar de realización La actividad se desarrollará en la Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda. 

 

Dedicación y horario El horario será flexible de acuerdo a cada fase de los trabajos, de forma orientativa sería de 

8:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Universidad Estatal de Bolívar ayudará a la búsqueda de arrendamiento  

 

 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

 Debe sacarse visa de estudiante 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

La Universidad Estatal de Bolívar ayudará en los desplazamientos que fueren necesarios 

para la ejecución del proyecto  
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Se requieren estudiantes que hayan cursado materias de bioenergía, aprovechamiento 

energético de la biomasa, ingeniería de las fermentaciones. 

Son necesarios conocimientos sólidos en ciencias básicas: matemáticas, química, física y 

biología.  

Capacidades y 

habilidades 

Sensibilidad ante procesos de desarrollo social y personal. 

Capacidad de trabajar en equipo. 

Capacidad de aprendizaje autónomo. 

 

Titulaciones deseables 

(puede ver los estudios 

que se imparten en la 

UPV pinchando aquí:  

grado y de máster) 

Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria, Grado de Ingeniería Forestal y del Medio 

Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de Montes, Máster en 

Energías Renovables, así como otras titulaciones afines a la temática 

¿Es un requisito fundamental?                 NO   

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Juan Alberto Gaibor Chávez  

Funciones del tutor/a  

- Asistencia en las necesidades básicas 

- Acogida en el grupo de trabajo 

- Interlocutor ante la institución 

- Capacitación  

- Asistencia en la ejecución de los trabajos 

- Supervisión de los trabajos realizados por el alumno 

-  
 

 

Tutorización de la actividad desde la UPV: 

Tutor/a  Borja Velázquez Martí 

Funciones del tutor/a 
Coordinador del proyecto 

 

Observaciones y enlaces de interés:    

El alumno se incorporará a un grupo de trabajo muy consolidado, con un equipamiento analítico ya avanzado. Se requiere 

responsabilidad, rigurosidad y capacidad de aprendizaje.  

www.ecumasa.org 

  
 

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
http://www.ecumasa.org/
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 13_PYDLOS_ECU_21 (101371)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participará el alumnado: Recolección y análisis de datos socio-

espaciales en la Región Sur del Ecuador   

 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado:  

PYDLOS- Departamento de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca, Ecuador.  

 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales:  

 

- Facebook: https://www.facebook.com/pydlos/ 

  

El Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca (DIEP) es un espacio que genera y 

difunde conocimiento científico a través del estudio de las interacciones y relaciones de la población en un entorno social y 

territorial construido desde una perspectiva interdisciplinaria con el fin de aportar a la construcción de una sociedad más 

equitativa y sustentable. El DIEP está constituido por los Grupos de Investigación: Acordes, PYDLOS y LLactalab.  

 

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 2020 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 se han recibido la colaboración de 10 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”.  

https://www.facebook.com/pydlos/
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(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”. 

 

(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.  

 

 

 

 



 

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 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  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: 

Planificación Territorial y Sistemas de Información; Seguridad Ciudadana y Derechos 

Humanos; Movilidad Humana; Buen Vivir y Mediciones alternativas al Desarrollo.  Además, 

desarrolla de forma interdisciplinaria con los Grupos de Investigación Acordes y Llactalab las 

líneas de: Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Derecho a la Ciudad  

 

En el marco de las líneas de investigación del PYDLOS se ejecutan una serie de proyectos 

en los cuales es necesario un acompañamiento en el levantamiento y procesamiento de 

datos cartográficos para obtener una perspectiva socio espacial de las problemáticas 

territoriales.  

En ese contexto se hace necesario el acompañamiento técnico para el levantamiento y 

procesamiento de información cartográfica que ayude a potenciar las capacidades del 

equipo de investigación, así como a proyectar lo socioespacial en el abordaje de la realidad 

nacional, regional y local del Ecuador.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Sistematización de la información cartográfica disponible en fuentes locales y 

nacionales respecto a aspectos socio-económicos y ambientales.    

 Apoyo en el levantamiento de información socio espacial mediante nuevas 

tecnologías de información geográfica. 

 Análisis socioespacial mediante sistemas de información geográfica de temáticas 

vinculadas a las líneas de investigación sobre: Movilidad Humana; Planificación 

Territorial y Sistemas de Información; Desarrollo Sostenible y Economía Circular. 

 Construcción y georreferenciación de indicadores sociales y ambientales. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Herramientas para levantamiento y análisis de datos socio- espaciales. 

 Construcción de indicadores sociales y ambientales. 

 Capacidad analítica de información social y geográfica. 

 Capacitación en técnicas de análisis espacial. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/09/2021  
 

Fecha finalización: 31/01/2022 
 

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 2021; 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 del Departamento de Espacio y Población.  

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.) 

 Nuevas tecnologías para el levantamiento de información geográfica.  

 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. 

Capacidades y 
habilidades 

 

 Habilidades para levantar y procesar datos socio 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 otras titulaciones afines. 

¿Es un requisito fundamental?             SI               

 
 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Mgt. 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 y enlaces de interés:  

Es preferible un candidato que haya trabajado la información geográfica vinculada a temáticas sociales. 

 

https://www.facebook.com/DIEPUCUENCA 

 

https://www.facebook.com/pydlos/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/pydlos/
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Título de la actividad o proyecto en el que participará el alumnado: “ReScuE - Reciclaje Responsable y 

Sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Cuenca-Ecuador” 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado:  

PYDLOS- Departamento de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca, Ecuador 

 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales:  

 

- Facebook: https://www.facebook.com/pydlos/ 

- Facebook: https://www.facebook.com/DIEPUCUENCA 

  

El Departamento Interdiscipinario de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca (DIEP) es un espacio que genera y 

difunde conocimiento científico a través del estudio de las interacciones y relaciones de la población en un entorno social y 

territorial construido desde una perspectiva interdisciplinaria con el fin de aportar a la construcción de una sociedad más 

equitativa y sustentable. El DIEP está constituido por los Grupos de Investigación: Acordes, PYDLOS y LLactalab.  

 

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 2020 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 se han recibido la colaboración de 10 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”.  

https://www.facebook.com/pydlos/
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(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”. 

 

(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.  

 

 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El PYDLOS desarrolla de forma interdisciplinaria proyectos con los Grupos de Investigación 

Acordes y Llactalab las líneas de: Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Derecho a la 

Ciudad.  En la línea de Desarrollo Sostenible y Economía Circular se ejecutan dentro del 

Departamento de Espacio y Población tres proyectos: “Mejorando el valor social de la 

Economía Circular en Latino América (Economía Circular Inclusiva)”, Evaluación Social de 

Ciclo de Vida del Sistema de Reciclaje de la Ciudad de Cuenca y “ReScuE - Reciclaje 

Responsable y Sustentable de RAEE en Cuenca-Ecuador”.  

 

Este último proyecto, que es donde se desarrollaría la pasantía se desarrolla con 

cooperación internacional suiza a través de la plataforma REPIC, para la promoción de la 

energía renovable, la eficiencia energética y la eficiencia de los recursos en los países 

en desarrollo y en transición (Renewable Energy, Energy and Resource Efficiency 

Promotion in Developing and Transition Countries).  

 

Actualmente, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) son uno de los 
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flujos de residuos con mayor crecimiento a nivel mundial, y América Latina representa 

aproximadamente el 10% de los 50 millones de toneladas generados anualmente. El 

tratamiento incorrecto de los RAEE no solo afecta negativamente al medio ambiente debido 

a la gran cantidad de metales pesados que poseen, sino también a la salud de las personas 

en contacto con los mismos. Es por ello que varios países han comenzado a desarrollar 

sistemas para la gestión de RAEE. Sin embargo, Ecuador enfrenta retos institucionales, 

regulatorios y organizativos que han opacado esfuerzos para afrontar la problemática 

generada por estos residuos.  En este contexto, el proyecto ReScuE tiene la finalidad de 

diseñar e implementar un sistema sostenible de gestión de RAEE en Cuenca, 

considerando estrategias de economía circular como la reparación, remanufactura y 

reciclaje que propicien la retención de valor social, económico y ambiental. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Apoyo en la actualización de la línea base sobre la gestión actual de los RAEE, 

que conste de un mapeo de los procesos y actores.  

 Apoyo en la construcción participativa del diseño del sistema de gestión de RAEE, 

a través de metodologías participativas y el enfoque sistémico. Específicamente, 

en el diagnóstico de la situación t estrategias para el diseño de un sistema sólido 

de gestión de RAEE.  

 Apoyo en la realización de evaluaciones ambientales, económicas y sociales del 

sistema diseñado. 

 Apoyo en la implementación del sistema logístico y de capacitación para el 

sistema de RAEE. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Capacidades para realizar revisiones de literatura 

 Herramientas para levantamiento y análisis de datos. 

 Destrezas para comunicarse con múltiples actores tanto de la académica como se 

instituciones públicas, privadas y sociales. 

 Capacidad analítica de información cuantitativa y cualitativa. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/09/2021  
 

Fecha finalización: 30/012/2021 
 

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 2021; sin embargo, es posible cierta 
flexibilidad  

Lugar de realización Ecuador, Azuay, Cuenca. 

Dedicación y horario 8 horas diarias, en horario flexible 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento Se ayudará con la búsqueda de un espacio adecuado para el alojamiento, en función de la 

cercanía a las instalaciones del Departamento de Espacio y Población.  

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.) 

 Conocimientos generales sobre sostenibilidad, economía circular, reciclaje y gestión de 
residuos. 

 Estadística y programación estadística (Programa R o similares). 

 Técnicas de recolección y análisis de datos. 

 Indicadores ambientales y sociales.  

 Manejo de bases de datos. 

 Gestión de actores en procesos participativos 

Capacidades y 
habilidades 

 

 Capacidades para realizar revisiones de literatura 

 Habilidades para levantar y procesar datos cualitativos y cuantitativos. 

 Capacidades analíticas de interpretación. 

 Habilidades para trabajo en equipos multidisciplinarios.  

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, 
Máster Universitario en Construcciones e Instalaciones Industriales, Máster Universitario en 
Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial, Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria, así como otras titulaciones 
afines  
 

¿Es un requisito fundamental?             NO               

 
 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Lcda. Dolores Sucozhañay, PhD. 

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 DIEP  

5. Apoyar al estudiante en costos de movilizaciones si es que fueran necesarias 
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6. Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante. 
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

https://www.facebook.com/DIEPUCUENCA 

 

https://www.facebook.com/pydlos/ 

 

 

https://www.facebook.com/pydlos/
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado:  

Avance en la implementación del geoportal web que facilite el mapeado, la delimitación catastral, 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 

Página web y redes sociales: 

- https://www.uazuay.edu.ec/  

- https://www.facebook.com/uazuay/ 

- https://www.instagram.com/uda.oficial/ 

 

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 semestres de movilidad e 

intercambios. Los resultados sin duda han sido satisfactorios y han permitido el fortalecimiento de vínculos y redes de 

investigación.  

 

https://www.uazuay.edu.ec/
https://www.facebook.com/uazuay/
https://www.instagram.com/uda.oficial/
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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 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Trabajo de campo y oficina para el ingreso de la información patrimonial, catastral y registral 

en el geoportal. 

Actualización del geoportal. 

Análisis y evaluación de las bases de datos patrimoniales existentes en el GAD de Nabón y 

el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (Ecuador). 

Inventario, documentación base (nivel 1 o 2) de los bienes patrimoniales, delimitación de la 

propiedad de bienes públicos (con el estudio de la información catastral y registral) e 

inserción de datos en el geoportal. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que genere desde su propia experticia y experiencia en su ámbito de estudio el 

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.  

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/07/2021 

 
Fecha finalización: 30/11/2021 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación es flexible, aunque sería importante contar con la presencia de los 
pasantes previo al mes de septiembre de 2021. En cualquier caso, la fecha de inicio debe 
ser validada por la Universidad del Azuay y la UPV, además de respetar las restricciones 
sanitarias vigentes 

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, económica y segura.  

 

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

La Universidad del Azuay a través de su oficina Internacional apoya y ayuda al estudiante de 

intercambio; sin embargo, para el Ecuador y la Provincia del Azuay (incluido el Cantón 

Nabón) no se requieren vacunas (excepto para la Covid-19).  

 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

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.  

 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimiento informático sobre geoportales. 

Conocimiento informático sobre sistemas de información geográfica. 

Conocimiento relacionado con la documentación patrimonial. 

Conocimiento relacionado con el catastro. 

 

Capacidades y 
habilidades 

Trabajo en equipo. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

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

 



 

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 

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 otras titulaciones afines a la temática 

¿Es un requisito fundamental?            SI              

 
 

 

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: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el alumnado) 

Tutor/a  José Luis Lerma García 

Funciones del tutor/a 
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-
2021. 

Seguimiento y control de calidad del geoportal web. 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

Se recomienda que sea un alumno de 2º del Máster en Ingeniería Geomática y Geoinformación, o de últimos cursos del Grado 

en Ingeniería en Geomática y Topografía. 

 

http://gifle.webs.upv.es/ 

https://www.archesproject.org/ 

https://www.cipaheritagedocumentation.org/ 

http://gis.uazuay.edu.ec/info-z6/ 

 

 

http://gifle.webs.upv.es/
https://www.archesproject.org/
https://www.cipaheritagedocumentation.org/
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado:  

Identificación, registro e inventario de los bienes patrimoniales edificados y su estado de conservación en el Cantón 

Nabón (Azuay, Ecuador) 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado:  

Universidad del Azuay, Cuenca - Ecuador 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales: 

- https://www.uazuay.edu.ec/  

- https://www.facebook.com/uazuay/ 

- https://www.instagram.com/uda.oficial/ 

 

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 semestres de movilidad e intercambios. Los 

resultados sin duda han sido satisfactorios y han permitido el fortalecimiento de vínculos y redes de investigación.  

 

 

https://www.uazuay.edu.ec/
https://www.facebook.com/uazuay/
https://www.instagram.com/uda.oficial/
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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 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Trabajo de campo para la constatación de la existencia y estado de conservación 

de los bienes patrimoniales edificados. 

 Trabajo de oficina para el ingreso de la información patrimonial en el geoportal. 

 Análisis y evaluación de los inventarios patrimoniales existentes en el GAD de 

Nabón y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (Ecuador). Comprobación de 

la normativa urbanística de la zona. 

 Generación de una ficha de monitoreo de los bienes que son parte del inventario 

patrimonial.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que genere desde su propia experticia y experiencia en su ámbito de estudio el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto a través de actividades relativas al levantamiento 

de datos patrimoniales en campo, su posterior procesamiento en oficina y generación de 

herramientas vinculadas al monitoreo preventivo. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:  1/06/2021 

Fecha finalización:  30/10/2021 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación es flexible, aunque sería importante contar con la presencia de los 
pasantes previo al mes de septiembre de 2021. En cualquier caso, la fecha de inicio debe 
ser validada por la Universidad del Azuay y la UPV, además de respetar las restricciones 
sanitarias vigentes. 

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, económica y segura.  

 

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

La Universidad del Azuay a través de su oficina Internacional apoya y ayuda al estudiante de 

intercambio; sin embargo, para el Ecuador y la Provincia del Azuay (incluido el Cantón 

Nabón) no se requieren vacunas (excepto para la Covid-19).  

 

 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

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 

 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimiento sobre conservación del patrimonio edificado. 

Conocimiento sobre la determinación del estado de conservación del patrimonio edificado. 

Conocimiento sobre los principios de conservación preventiva y monitoreo. 

Conocimiento informático sobre sistemas de información geográfica. 

Conocimiento relacionado con la documentación patrimonial. 

 

Capacidades y 
habilidades 

Trabajo en equipo. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

Habilidades de trabajo con diferentes actores (custodios, dueños, visitantes, entre otros) en 

el manejo, cuidado y protección del patrimonio edificado.  

Habilidades de gestión y manejo de toma de decisiones en grupos heterogéneos de trabajo.  
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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 

¿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: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el alumnado) 

Tutor/a  José Luis Lerma García  

Funciones del tutor/a 
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-
2021. 

Seguimiento y control de calidad del geoportal web. 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés y enlaces de interés:  

Se recomienda que sea un alumno que haya superado todas las asignaturas del primer curso del máster. 

 

http://gifle.webs.upv.es/ 

https://www.archesproject.org/ 

https://www.cipaheritagedocumentation.org/ 

http://gis.uazuay.edu.ec/info-z6/ 

 

 

http://gifle.webs.upv.es/
https://www.archesproject.org/
https://www.cipaheritagedocumentation.org/
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado:  

Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación enfocados en el uso de teledetección y técnicas de ingeniería de 

recursos hídricos para el desarrollo de herramientas para la gestión de los recursos naturales del Parque Nacional 

Cajas (PNC; Andes Australes de Ecuador). 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Laboratorio de Ecología Acuática (LEA), Universidad de Cuenca 

(UC), Ecuador 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales: 

- https://www.ucuenca.edu.ec/ 

 

El Laboratorio de Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de Cuenca (UC) fue establecido en el año de 2010 por la Dra. 

Henrietta Hampel. Desde esa fecha en adelante el LEA ha ejecutado varios proyectos nacionales e internacionales 

relacionados a la ecohidrología, a la estructura y funcionamiento de ecosistemas lénticos y lóticos y a la ecología vegetal. Se 

ha invertido cerca de US$ 500.000,00 en equipar el LEA con fondos externos para trabajar en ríos/lagos, trabajar con 

vegetación de alta montaña (p.ej. pajonal y bosques de Polylepis) y ejecutar diferentes análisis en laboratorio. Cabe señalar 

que los docentes titulares del LEA cuentan con experiencia significativa tanto nacional como internacional en la dirección y co-

dirección de proyectos de titulación de postgrados. El LEA apoya también los proyectos internacionales que ejecutan 

campañas de muestreo en el Parque Nacional Cajas (PNC), ubicado muy cerca de la ciudad de Cuenca, y a los investigadores 

extranjeros que desean efectuar estancias científicas en el laboratorio.  

 

Se indican a continuación algunas publicaciones recientes del LEA con factor de impacto ISI: 

 

 Vázquez R.F., Vimos-Lojano D., Hampel H. 2020. Response curves for freshwater macroinvertebrates in tropical Andean 

rivers. Water 12, 2703; doi:10.3390/w12102703 

 Vimos-Lojano D.J., H. Hampel, R.F. Vázquez, F. Martínez-Capel, 2020. Community structure and functional feeding 

groups of macroinvertebrates in pristine Andean streams under different vegetation cover, Ecohydrology & Hydrobiology, 

20(3): 357-368 (https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2020.04.004). 

 Sotomayor G., H. Hampel, R.F. Vázquez, P. Goethals, 2020. Multivariate-statistics based selection of a benthic 

macroinvertebrate index for assessing water quality in the Paute River basin (Ecuador). Ecological Indicators, 111 

(https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.106037). 

 Lyon S.W., Goethals P., Schneider P., Dominguez-Granda L., Hampel H., Lam N., Nolivos I., Reinstorf F., Rodríguez 

https://www.ucuenca.edu.ec/
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Tejeda R.c., Vázquez R.F., Ho L. 2019. Improving Water Management Education across the Latin America and Caribbean 

Region. Water 11, 2318; doi:10.3390/w11112318 

 Alvites C., G. Battipaglia, G. Santopuoli, H. Hampel, R.F. Vázquez, G. Matteucci, and R. Tognetti, 2019. 

Dendrochronological analysis and growth patterns of Polylepis reticulata (Rosaceae) in the Ecuadorian Andes. IAWA 

Journal, 40(2): 331-351 (https://doi.org/10.1163/22941932-40190240) 

 Vimos‐Lojano D.J., Martínez‐Capel F., Hampel H., Vázquez R.F. 2018. Hydrological influences on aquatic communities at 

the mesohabitat scale in high Andean streams of southern Ecuador. Ecohydrology 2018; e2033. DOI: 10.1002/eco.2033 

 Sotomayor G., H. Hampel, R.F. Vázquez, 2018. Water quality assessment with emphasis in parameter optimisation using 

pattern recognition methods and genetic algorithm. Water Research, 130: 353-362 

(https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.010). 

 Vimos-Lojano D.J., F. Martínez-Capel, H. Hampel, 2017. Riparian and microhabitat factors determine the structure of the 

EPT community in Andean headwater rivers of Ecuador. Ecohydrology. 2017; 10:e1894. https://doi.org/10.1002/eco.1894. 

 Mosquera P., H. Hampel, R.F. Vázquez, M. Alonso, J. Catalan, 2017. Abundance and morphometry changes across the 

high mountain lake-size gradient in the tropical Andes of Southern Ecuador. Water Resources Research, 53(8): 7269-

7280 (DOI:10.1002/2017WR020902). 

 

El LEA ha establecido redes temáticas que incluyen universidades e institutos nacionales e internacionales y normalmente 

incorpora estudiantes de pregrado y postgrado (por ejemplo, a través del Programa ERASMUS+ de la Unión Europea) en sus 

proyectos de investigación. 

 

En relación al Programa MERIDIES de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el LEA ha recibido recientemente a Alicia 

Descalzo Puchalt, Jorge Gómez-Carillo y Jennyffer Yepez quienes han desempeñado (y están llevando a cabo) actividades 

similares a las que el(la) estudiante que resultare escogido(a) desempeñará, algunas de las cuáles se ilustran brevemente 

mediante el siguientes reportaje fotográfico (Fig. 1) y que incluyen tanto actividades de campo como actividades desarrolladas 

tanto en laboratorio como en gabinete (sobre todo, empleando ordenadores y software especializado de Sistemas de 

Información Geográfica, análisis estadístico y de modelización de recursos hídricos). 

 

En este contexto, y en vista de la alta incertidumbre relacionada a la actual pandemia (COVID-19), es importante resaltar que, 

en función de la situación sanitaria reinante al momento de la incorporación del estudiante al LEA, las actividades a desarrollar 

por el estudiante se definirán con mayor precisión y con la flexibilidad del caso, de tal forma que, en caso de que fuese 

necesario en ese instante, los principios mínimos de bioseguridad y de teletrabajo se garanticen, para lo cual el LEA se 

compromete a brindar las facilidades adecuadas. 

 

https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.010
https://doi.org/10.1002/eco.1894
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Figura 1: Ilustración de las actividades de campo y laboratorio en las que han participado los becarios de MERIDIES durante 

sus estancias llevadas a cabo en el Laboratorio de Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de Cuenca (UC). 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El LEA lleva adelante proyectos relacionados al empleo de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y sensores remotos particularmente enfocados en el desarrollo de 

herramientas de gestión aplicables al PNC. Así, por ejemplo, en el ámbito del XVII concurso 

de proyectos de investigación de la Dirección de Investigación (DIUC) de la Universidad de 

Cuenca (UC), Ecuador, se obtuvo el apoyo financiero para el desarrollo del proyecto “Uso de 

teledetección para el desarrollo de herramientas para la gestión de los recursos naturales 

del Parque Nacional Cajas”. El Proyecto arrancó en septiembre de 2018 y se espera que 

termine en diciembre de 2021. 

 

La conservación y gestión integrada de los recursos naturales del Ecuador requieren, por un 

lado, de políticas serias y coordinadas basadas en conocimiento científico, y por otro, de 

información ambiental relevante que haya sido registrada adecuadamente. Normalmente, 

obtener esta información significa un inmenso reto físico en zonas remotas de alta montaña 
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en donde prevalecen condiciones climáticas muy adversas, como en el caso del PNC. 

Resulta necesario por ende explorar de manera científica métodos alternos tales como la 

teledetección que requieran una fracción del esfuerzo físico antes reseñado para estimar 

variables ambientales útiles para regiones Andinas tropicales. Así, el LEA, mediante este 

tipo de proyectos, busca delinear y aplicar métodos de teledetección y la aplicación de 

técnicas de ingeniería de recursos hídricos que sean útiles para la gestión y protección de 

los enormes recursos naturales del PNC. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

El estudiante colaborará con dos investigadores Principales de la UC y un docente asociado, 

brindando apoyo al desarrollo de los proyectos enfocados en teledetección e ingeniería de 

recursos hídricos. 

 

Así, en el ámbito de proyectos tales como el antes referido “Uso de teledetección para el 

desarrollo de herramientas para la gestión de los recursos naturales del Parque Nacional 

Cajas” el/la estudiante colaborará cuando menos con (i) elaboración de cartografía útil para 

la modelización hidrológica de zonas de estudio asociadas al PNC; (ii) apoyo a la 

modelización hidrológica de zonas de interés para los diferentes proyectos en desarrollo; y 

(iii) apoyo a la modelización hidrodinámica de lagos de interés ubicados en el PNC. Cabe 

enfatizar que el(la) estudiante podría colaborar en el desarrollo de otras actividades (y, por 

ende, objetivos) distintos pero complementarios a los antes reseñados. 

 

Las tareas comprenderán, preferentemente pero siempre en sintonía con las condiciones 

sanitarias imperantes al momento de la incorporación del estudiante, trabajo en campo, en 

laboratorio y en gabinete (empleando sobre todo herramientas computacionales de SIG; 

métodos/softwares estadísticos; software de modelización de recursos hídricos, etc.). 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Se espera que el(la) estudiante apoye al desarrollo de los proyectos que utilicen métodos de 

teledetección y técnicas de ingeniería de recursos hídricos, lo cual le brindará la posibilidad 

de aplicar/afianzar sus conocimientos previamente adquiridos, así como de ganar nuevos 

conocimientos y destrezas. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio: a partir del 01 de septiembre de 2021. 

 

Fecha finalización: 5 meses a partir de la fecha de inicio. 
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Flexibilidad en la 

incorporación 

El(la) estudiante debería iniciar su estancia tan pronto come le sea factible. Sin embargo, de 

nuestra parte, existe flexibilidad total, más aún en el contexto de la potencial continuidad de 

las condiciones sanitarias que actualmente se viven en Ecuador y el mundo entero. En 

cualquier caso, la fecha de inicio debe ser validada por la UC y la UPV.  

Lugar de realización Laboratorio de Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de Cuenca (UC), Cuenca, 

Ecuador, Sudamérica. 

Dedicación y horario Tiempo completo (8 horas diarias), aunque el horario puede ser flexible (con jornadas de 

trabajo superiores a las 8 horas diarias) dependiendo de condiciones en campo, etc. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La UC no ofrece alojamiento. El estudiante debe buscar alojamiento por sí solo; sin 

embargo, el personal del LEA tiene amplia experiencia brindando apoyo a personal 

extranjero para encontrar vivienda en la ciudad de Cuenca. Adicionalmente, los estudiantes, 

Alicia Descalzo y Jorge Gómez-Carillo, estudiantes de la UPV quienes estuvieron con 

nosotros disfrutando de sus becas Meridies 2018 y 2019, pudieron encontrar fácilmente 

alojamiento desde España, antes de viajar a Ecuador. Ellos pueden ser referentes de 

búsqueda, por lo que sus datos de contacto se podrían compartir con el(la) estudiante 

seleccionado(a), de así requerirlo. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

El trabajo en campo demandará ropa abrigada e impermeable.  

El estudiante debe cumplir con las vacunas obligatorias antes de entrar a Ecuador (p.ej. 

fiebre amarilla, etc.) 

Cuenca es una ciudad patrimonial de la UNESCO muy segura y con bajos índices de 

delincuencia. Tiene una población aproximada de medio millón de habitantes. Está ubicada 

a 2500 m s.n.m rodeada por altas montañas. Tiene agua potable de excelente calidad que 

proviene de estas montañas. Se encuentra cerca del Parque Nacional Cajas (PNC) y 

muchos otros lugares turísticos para hacer senderismo, observación de aves o visitar ruinas 

de incas, tomar un baño termal, etc. Está situada a pocas horas de distancia del mar (Costa) 

o del bosque Amazónicio. 

En general, Ecuador es un país muy pequeño con una de las diversidades más grandes del 

Planeta y con cuatro regiones naturales (Costa, Sierra, Oriente e islas Galápagos) muy 

fáciles de visitar. 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

La UC asumirá los costes de los desplazamientos extraordinarios enmarcados en las 

actividades de investigación y tareas asignadas al estudiante. 
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Se espera que el(la) estudiante tenga un conocimiento básico sobre empleo de herramientas 

y de métodos de SIG. Se valorará positivamente si el estudiante tiene conocimientos de 

métodos estadísticos multivariados, hidrología e hidráulica. El(la) estudiante debe leer y 

entender correctamente material técnico/científico redactado en inglés. 

Capacidades y 
habilidades 

El(la) estudiante debe tener motivación para aprender nuevos métodos estadísticos, 

numéricos, de SIG, etc., para apoyar (de ser necesario) a las campañas de muestreo en 

campo y/o análisis de laboratorio y debe tener iniciativa para trabajar independientemente 

cuando colabore con investigadores locales. El(la) estudiante debe tener la capacidad de 

trabajar en grupo, y manifestar sus ideas mientras considera y respeta las opiniones de los 

demás. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster Universitario en 

Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster 

Universitario en Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en Ingeniería Informática, Máster 

Universitario en Geomática, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería 

Informática, Grado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Ingeniería Civil), así como 

otras titulaciones afines a la temática 

 

 Se priorizará alumnado de máster 

¿Es un requisito fundamental?            NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Dr. Raúl F. Vázquez Z. y Dra. Henrietta Hampel 

Funciones del tutor/a Guiar las actividades del estudiante para un aprovechamiento óptimo de su estancia en la 

UC, Ecuador. 
 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

Sería recomendable que el(la) estudiante haya tenido contacto, en prácticas oficiales o de modo extracurricular (como 

voluntario, por ejemplo) en tareas de muestreo de campo para validación de procesos de clasificación de imágenes y sensores 

remotos. 

 

Es deseable que el(la) estudiante tenga conocimientos de estadística multivariante, y cierta habilidad y afinidad por el uso de 

modelos de simulación hidrológica y de hidráulica de ríos. 

 

https://www.ucuenca.edu.ec/ 
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 18_PUCESE_ECU_21 (101378)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Mejoramiento del proceso de producción 

de recetas para la elaboración de chocolates y apoyo en la implementación y mantenimiento, de huertos orgánicos 

en la Finca Experimental “El Tigre” de la carrera de Agroindustrias, PUCESE, Esmeraldas 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, 

PUCESE 

 

Datos entidad de acogida: 

Página web y redes sociales:  

-  https://www.pucese.edu.ec/grado/agroindustrias/  

 La carrera de Ingeniería Agroindustrial formar profesionales en el campo del sector agroindustrial promoviendo el manejo 

sustentable de los recursos agropecuarios, para su transformación bajo lineamientos técnicos y científicos respaldados por los 

valores éticos y cristianos, que garantizan una educación académica integral para el servicio a la sociedad en el ejercicio 

profesional. 

La carrera de Ingeniería Agroindustrial tiene como objetivo principal Articular formación, investigación y vinculación con las 

comunidades para formar profesionales integrales con las competencias y habilidades necesarias para desempeñar su labor 

con pertinencia en todas las fases de la cadena agroalimentaria (producción, transformación, distribución y consumo), con la 

finalidad de generar un tejido agroindustrial sostenible, que favorezca la soberanía alimentaria del país y el cambio de matriz 

productiva. 

En este sentido la PUCESE a través del departamento de Vinculación con la colectividad, apoyan a la asociación de 

productores de chocolates artesanales Choco Unión, en todo el proceso agroproductivo de fabricación de chocolates. 

Actualmente con la carrera de Ingeniería Agroindustrial se requiere avanzar en la transformación del chocolate que se 

produce, mejorar los procesos e innovar en las recetas agregando mayor valor, con características que lo diferencien de los ya 

existentes.  

Desde el año 2010, la PUCESE ha recibido estudiantes del programa MERIDIES en la Unidad de Emprendimiento y desde 

2018 en la carrera Ingeniería Agroindustrial cuyo trabajo que se ha valorado positivamente. Esta plaza se ofrece para 

estudiantes de máster en agronomía, alimentos y áreas afines, teniendo la oportunidad de aportar al desarrollo de las 

comunidades que conforman la asociación y la creación de un nuevo producto y procesos para el mismo.  

 

http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/
http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde el año 2017, la PUCESE a través del departamento de Vinculación con la 

Colectividad, impulsó el asociacionismo de tres comunidades productoras de cacao en el 

recinto La Unión del cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas, con estas comunidades 

se logró formar una asociación, se logró el financiamiento de AESIC para instalar la planta 

productora de chocolates. En la actualidad, se elaboran chocolates con recetas que 

necesitan ser mejoradas y adecuadas a los mercados a los que se apunta. Desde la carrera 

de Agroindustrias, se trata de impulsar el crecimiento de la asociación, de los asociados y de 

las comunidades que son parte de asociación. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Apoyo en el análisis de la composición actual de las recetas con las que se elaboran los 
chocolates actualmente en Choco Unión 

- Proponer mejoras a las recetas actuales y proponer nuevas recetas que se puedan aplicar 
en Choco Unión dadas sus características. 

- Analizar los posibles mercados para la colocación de los chocolates elaborados con las 
nuevas recetas. 

- Apoyo en la implementación de huertos urbanos ecológicos  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Los estudiantes que integren el equipo serán los estudiantes que cursen séptimo, cuarto y 

quinto nivel de la carrera, quienes ya han adquirido las competencias necesarias para 

apoyar los procesos antes mencionados. 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha de inicio:  entre 01/06/2021 y 10/06/2021. 
 
Fecha finalización:  entre 20/10/2021 y 30/10/2021. 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La planta de producción de chocolates por su características, está en constante 
funcionamiento por lo que las fechas para la incorporación del cooperante pueden 
adecuarse a las posibilidades del alumno, aunque es necesario que el estudiante este 
incorporado durante la estación seca, entre los meses de Julio a Noviembre para que pueda 
participar en salidas de campo y conocer la problemática ambiental de la provincia y de la 
zona en la que se encuentra la fábrica y las plantaciones de las que se obtiene el cacao. 
 
Consideramos que el tiempo de duración de la estancia es de 5 meses para lograr el 
desarrollo de las tareas asignadas. 

Lugar de realización Planta Artesanal de Producción de Chocolates Choco Unión, Quinindé, Esmeraldas, 
Ecuador 
PUCESE Campus Tachina, Esmeraldas, Ecuador 

Dedicación y horario Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, una hora de comida  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento La PUCESE puede brindar alojamiento en las instalaciones de la Universidad a bajo costo, 

$130 dólares mensuales aproximadamente dependiendo de la acomodación.  
 
 

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

Se exige la vacuna de Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B 
 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desde Quito a Esmeraldas se puede trasladar en avión (30 minutos) o autobús (6 horas).  
Los desplazamientos necesarios durante los trabajos de campo se realizarán en un vehículo 
propiedad de la PUCESE. La universidad asumirá todos los gastos de manutención, 
alojamiento y desplazamientos del estudiante en las salidas de campo. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Se prefieren conocimientos, químicos, agronómicos, procesamiento de alimentos, 
operaciones unitarias, balance de mazas y energías. Son necesarios conocimientos básicos 
de ofimática (Word, Excel, PowerPoint). Se valorarán positivamente conocimientos previos 
sobre producción de cacao y chocolates. 
 
 
 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad para trabajar de forma individual y en equipo y para la comunicación en público 
de los resultados del proyecto. Es recomendable una predilección por actividades al aire libre 
(senderismo o similar) y sensibilización por la producción de materias primas a través de 
medios y métodos más orgánicos, saludables y amigables con el medio ambiente.  
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. 

Máster Universitario en Acuicultura, Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los 
Alimentos, Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Doble 
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, 
Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del 
Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Gestión de la 
Seguridad y Calidad Alimentaria, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + 
Producción Animal, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. 

¿Es un requisito fundamental?                    NO   
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Verónica Yánez 

Funciones del tutor/a 
Docente Investigador de la carrera de Ingeniería Agroindustrial 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

Nos interesan estudiantes que tengan conocimientos en procesamiento de alimentos, principalmente de aquellos 

que tienen que ver con el cacao o con dulces, que tengan interés por investigación, la divulgación científica y la 

producción orgánica de los alimentos.  

Es necesario también que tengan sensibilidad respecto a las situaciones de debilidad de ciertos grupos 

poblacionales, puesto que el contexto y el entorno en el que se desarrollarán las actividades es diferente al que 

podrían estar acostumbrados, todas estas situaciones, se convierten en una oportunidad de crecimiento personal 

para el cooperante. 

 

www.pucese.edu.ec 

 

  

 

 

http://www.pucese.edu.ec/
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 19_TEC_CHI_21 (101380) 

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado:  

Desarrollo de proyectos habitacionales para familias excluidas 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado:  

Fundación Un Techo para Chile 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales: 

-  https://www.techo.org/ , Instagram: @techo-chile 

Chile tiene hoy en día más de 65.000 familias viviendo en campamentos, número que ha crecido exponencialmente debido al 

estallido social del 18 de octubre de 2019 y los efectos de la pandemia en la población más vulnerable. Un campamento es un 

grupo de 8 o más familias que viven en un mismo territorio, en un terreno del cuál no son propietarios y carecen además de al 

menos uno de los servicios básicos (agua potable, alcantarillado o electricidad). Techo lleva más de 20 años trabajando con 

comunidades en situación de vulnerabilidad habitacional, tanto familias que residen en asentamientos informales, 

campamentos, como en condiciones de exclusión en las ciudades. 

TECHO-Chile es básicamente una organización de voluntarios que lucha por la erradicación de todos los campamentos y la 

generación de oportunidades en aquellas familias en situación de vulnerabilidad habitacional. Para ello trabajamos con 

voluntarios en pos del refuerzo educacional, mayores oportunidades de trabajo y, lo más importante de todo, la organización 

comunitaria. Y es que esa es la forma en la que creemos que los campamentos y las otras situaciones de exclusión podrán 

desaparecer para siempre, empoderando a las comunidades y ayudándoles a exigir sus derechos de forma colectiva. 

Cuando una comunidad está empoderada y comprometida con el desarrollo de un proyecto de vivienda social y trasladarse a 

un barrio con una tenencia regular del terreno, siguen al paso siguiente, lo que nosotros llamamos el Área de Desarrollo de 

Hábitat. En nuestra área trabajan jóvenes profesionales de diferentes disciplinas, arquitectos, ingenieros, profesionales del 

ámbito social y abogados, para poder abordar el proyecto de vivienda desde todas sus aristas. Y es que estamos convencidos 

que es desde el trabajo multidisciplinar como podremos desarrollar mejores proyectos. 

Nosotros trabajamos en conjunto con las comunidades para lograr el objetivo del acceso a una vivienda adecuada y segura. 

Nos reunimos con los dirigentes de cada comunidad una vez por semana para desarrollar las estrategias para seguir adelante 

con el proyecto. Junto con toda la comunidad elegimos el terreno donde se va a construir el proyecto, qué tipo de viviendas 

construiremos, el diseño de las áreas verdes… Todo el diseño es participativo, nosotros no decidimos nada de forma 

unilateral. 

En los últimos años hemos dado un giro, además, hacia la incidencia política. Potenciando el desarrollo de soluciones 

innovadoras en la región para mejorar la calidad de las viviendas y encontrar nuevas formas y herramientas para proveer de 

una vivienda segura. 

 

https://www.techo.org/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El o la becario/a se integrará en el equipo de innovación y desarrollo de nuevos proyectos y 

trabajará en conjunto para diseñar, desarrollar, aprobar los proyectos en el sistema público y 

hacer seguimiento de su construcción. 

Además, entrará en contacto con las comunidades con las que trabajamos a través de 

nuestras mesas de trabajo semanales con las directivas, de las asambleas mensuales con 

toda la comunidad y los talleres realizados para co-diseñar las soluciones. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Apoyo en el diseño de proyectos 

- Apoyo en investigación y desarrollo de estrategias de proyecto 

- Dibujo de planos y detalles constructivos 

- Renders 

- Apoyo en generación de material para la presentación de proyectos a la comunidad 

(presentaciones, maquetas, actividades…) 

- Apoyo en la realización de talleres con la comunidad (mapeos, encuestas, 

diagnósticos, diseños participativos …) 

- Apoyo en visitas a obra (si se está trabajando en el periodo en el que acude) 

- Participación en concursos (si se está trabajando en el periodo en el que acude) 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Lo más importante para nosotros es que el o la estudiante se integre de forma adecuada al 

equipo de trabajo, haciendo suyos los compromisos que, como Fundación, tenemos con las 

familias con las que trabajamos. 

Se espera proactividad, creatividad en los diseños y soluciones que trabajemos en conjunto, 

adaptabilidad para trabajar en un contexto diferente al suyo e interés en participar de las 

actividades que desarrollemos junto a las comunidades. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:  a partir del 1/06/2021  
 

Fecha finalización:  5 meses después de la fecha de inicio 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Existe total flexibilidad en la fecha de incorporación y finalización. Nuestros proyectos se 
realizan de forma continua en el año, por lo que no tenemos problemas con las fechas. 
En cualquier caso, esperamos que el o la estudiante se incorpore por un periodo de 5 meses 



 

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 

Lugar de realización Santiago de Chile 

Dedicación y horario Jornada de lunes a jueves de 9:00 a 18:30 y los viernes de 9:00 a 16:00h. 
En algunos casos se pueden realizar actividades con la comunidad fuera del horario laboral. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Desde la Fundación no podemos proveer de alojamiento, pero sí ayudar a buscarlo y 
aconsejar dónde es más conveniente. 

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

No son necesarias vacunas, no hay problemas de higiene ni salubridad particulares del país. 
Se deberán tomar todas las medidas necesarias y exigidas por las autoridades respecto al 
COVID19. En función del estado de la pandemia se informará del formato del trabajo, 
presencial o teletrabajo, y de las medidas requeridas para salvaguardar la salud de todos. 
Se deberán traer botas de seguridad para acceder a las obras en construcción. 
 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

En principio todas las tareas se realizarán en Santiago. En caso de requerir traslado dentro o 
fuera de la región con motivos de trabajo, la Fundación se hará cargo. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 
- Manejo de AutoCad  
- Manejo de los programas de Office 
- Español hablado y escrito 
- Deseable manejo de programas de renderización (Revit, Sketch Up, Rhino…) 
- Deseable manejo de programas de edición de imágenes y diseño (Photoshop, 

InDesign, Illustrator…) 
 

Capacidades y 
habilidades 

Buscamos personas abiertas, con facilidad para desarrollarse socialmente y sin prejuicios. 
Personas que sean empáticas, críticas, que no se queden indiferentes frente a las injusticias 
de nuestras sociedades y quieran trabajar por un cambio real. 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Titulaciones relacionadas con la Arquitectura y la Arquitectura Técnica 
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¿Es un requisito fundamental?          SÍ            
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Cristina Carrió 

Funciones del tutor/a 
Jefa Nacional de Innovación y Desarrollo 
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 20_HUM_COL_21 (101435)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Mejora de acceso al agua y saneamiento 

de comunidades indígenas Embera (Colombia) mediante soluciones innovadoras basadas en la naturaleza 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Fundación Humedales 

 

Datos entidad de acogida: 

Página web y redes sociales:  

 

- www.fundacionhumedales.org 

- https://twitter.com/fhumedales 

- https://www.facebook.com/fhumedales 

 

Organización colombiana no gubernamental y sin ánimo de lucro, establecida según las leyes nacionales, dedicada a incentivar 

y liderar procesos sociales dirigidos al manejo de territorios, ecosistemas y recursos naturales en áreas de influencia de 

ecosistemas acuáticos, con especial énfasis en humedales y páramos. Cuenta con una base científica sólida conseguida a 

través de su larga experiencia en los campos de la biología, ecología, conservación y restauración ecológica, biología pesquera, 

educación ambiental, gestión del recurso hídrico, resolución de conflictos y desarrollo sostenible. Cuenta además con notoria 

experiencia en la planificación y gestión del manejo de áreas protegidas. Adicionalmente y a través de los años, ha estrechado 

relaciones con entidades regionales latinoamericanas y europeas que le han permitido participar en procesos participativos de 

gestión de recursos naturales y adaptación basada en ecosistemas en diferentes países en vías del desarrollo (Perú, Ecuador, 

Venezuela, Paraguay, México, Nicaragua, Burundi, Jordania). 

 

 

Por el momento, la Fundación Humedales no cuenta con un programa permanente de voluntariado, sin embargo, y por estar 

incluida la Universidad Politécnica de Valencia en el consorcio de organizaciones que participan en este proyecto, la Fundación 

considera oportuno y de mutuo beneficio el contar con elementos profesionales que desempeñen tareas específicas dentro del 

proyecto y al mismo tiempo utilicen la experiencia en implementación local para complementar sus estudios académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionhumedales.org/
https://twitter.com/fhumedales
https://www.facebook.com/fhumedales
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En la última década, Fundación Humedales ha trabajado en el diseño, implementación y 

replicación de soluciones basadas en la naturaleza (SbN´s) para el tratamiento de aguas 

residuales en contextos rurales de Colombia, Latinoamérica, África (Burundi) y Oriente Medio 

(Jordania). Ha coordinado la construcción de humedales artificiales de flujo horizontal 

superficial y subsuperficial en 7 países, 3 continentes, y desde los 100 metros hasta los 3.700 

metros sobre el nivel del mar.  

Los humedales construidos, por su condición de SbN, se caracterizan por tener un gran 

potencial estético de integración en el paisaje, minimizar impactos negativos sobre los 

alrededores (no produce olores), mantener un constante y muy alto desempeño en la 

reducción de contaminantes predominantemente orgánicos, garantizar sencillez en 

implementación, operación y mantenimiento, y finalmente por proveer el servicio de 

saneamiento de aguas residuales, dando cumplimiento a las regulaciones locales, con una 

relación costo/beneficio casi insuperable. Por lo anterior, estas tecnologías son altamente 

compatibles con el mundo en desarrollo, estando al alcance técnico-económico de su 

ruralidad. Así mismo y por su capacidad de tratamiento, estas SbN’s pueden alcanzar 

calidades en efluente que permiten el re-uso directo de las aguas residuales tratadas en 

actividades agropecuarias.    

Este proyecto en particular supone la implementación y evaluación de sistemas tradicionales 

tipo humedal artificial mejorados con unidades para remoción de nutrientes que serán 

instaladas por primera vez en Colombia y América del Sur. Los sistemas atenderán a tres 

comunidades indígenas en el norte Colombia y serán compatibilizados con actividades 

agropecuarias que supongan un incremento en el ingreso medio de la población.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Evaluación de desempeño de humedales artificiales y unidades RENATURWAT: 

o Toma, conservación y transporte de muestras a laboratorio certificado. 

o Recepción y análisis de reportes de laboratorio emitidos por laboratorio 

certificado. 

o Desarrollo de informe recopilatorio de resultados y concepto técnico que 

permita evaluar el potencial de re-uso directo de efluentes de tratamiento.  

 Implementación de estándar global UICN para SbN’s: 

o Apoyo en la aplicación del Criterio 3° y sus indicadores: Las SbN dan lugar a 

una ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los 

ecosistemas. 
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o Apoyo en la aplicación del Criterio 4° y sus indicadores: Las SbN son 

económicamente viables. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Conocimiento técnico, capacidad de análisis e interpretación de parámetros físicos, 
fisicoquímicos y microbiológicos en aguas residuales. 

 Versatilidad y capacidad de adaptación técnica a contextos con limitada 
disponibilidad de herramientas de medición.  

 Capacidades comunicativas orales y escritas para interacción con comunidades y 
redacción de material técnico relativo a estándar UICN para SbN’s.  
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01/02/2022  
 

Fecha finalización: 15/06/2022 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación puede desplazarse temporalmente en un margen de máximo dos meses, 

antes o después, de la fecha pactada para el inicio de actividades.  

 

 

Lugar de realización Zona rural del municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba, Colombia 

Dedicación y horario Media jornada (8 a 13 horas) flexible 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento En este momento Fundación Humedales no dispone de recursos para cubrir gastos relativos 

al alojamiento de la/el becaria/o. Sin embargo, y según disponibilidad presupuestal del 

proyecto en cuestión, existe la posibilidad de que la Fundación Humedales pueda asumir 

parte o la totalidad de este costo. 

 

Se recomienda que el/la becario/a disponga de recursos básicos para cubrir este rubro. En 

cualquiera de los casos, Fundación Humedales facilitará el proceso de consecución de 

alojamiento. 

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

Vacunación típica para hacer ingreso a Colombia. Zona endémica de Malaria y Fiebre 

Amarilla. 

Es muy importante considerar que el proyecto tendrá lugar en zona rural y que por lo tanto 

es necesario que el/la becario/a cuente con capacidad de adaptación a entornos de 

infraestructura muy limitada. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Fundación Humedales podrá cubrir costos de desplazamientos “in situ”. Vuelos nacionales 

Bogotá-Montería-Bogotá no serán cubiertos. 

 

 
 

 

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

Experiencia en interpretación de resultados de análisis físico-químico-biológicos de agua. 

Conocimientos sobre cooperación al desarrollo y desarrollo sostenible. 

Conocimiento básico sobre estándar global de la UICN para SbN’s. 

Conocimientos en MS Office: Word, Excel principalmente. 

Nivel avanzado de español. 

Nivel básico de inglés. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de adaptación a entornos rurales y naturales con poca infraestructura 

Capacidad de adaptación, comprensión y tolerancia en contextos de alta diversidad cultural. 

Capacidades colaborativas y de trabajo en equipo  

 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster en Ingeniería Ambiental, Máster en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en 

Ingeniería Civil, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Química, Grado en 

Ingeniería Forestal, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, así como otras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?             SI              
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Felipe Valderrama Escallón 

Funciones del tutor/a 
Coordinará e integrará las actividades de la/el becaria/o con las del equipo local de trabajo. 
Supervisará los productos generados durante el voluntariado. Supervisará desempeño global 
de la/el becaria/o. 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

https://portals.iucn.org/library/node/49073 

https://drive.google.com/drive/folders/1TE5S-EHCQKj1LQ2fcBcKePXZjpif_2zU?usp=sharing 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://portals.iucn.org/library/node/49073
https://drive.google.com/drive/folders/1TE5S-EHCQKj1LQ2fcBcKePXZjpif_2zU?usp=sharing
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 21_CREES_PER_21 (101381) 

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Producción y monitoreo de hortalizas en 

biohuertos bajo condiciones tropicales en la Reserva de la Biosfera del Manu 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Crees Foundation 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales:  

 

- www.crees-manu.org 

- https://es-la.facebook.com/creesfoundation/  

 

El grupo Crees conformado por la coalición de una empresa operadora de turismo sostenible Crees Manu SAC. y Crees 

Foundation, una organización sin fines de lucro que busca la promoción de la investigación científica (biodivesidad, ecología, 

agroforestería), educación y apoyo a las comunidades locales. Ambas centradas en la Reserva de Biosfera del Manu, 

específicamente en la zona cultural que se encuentra en el distrito y provincia del Manu en la región Madre de Dios, pero además 

con un centro de operaciones administrativo y logístico, ubicado en la ciudad del Cusco. 

 

Crees Foundation opera como un organismo no gubernamental sin fines de lucro, financiado tanto por fondos propios 

provenientes de la actividad empresarial como de fondos de la cooperación y otras fuentes concursables. Parte de esta 

organización es el “programa de comunidades”, donde venimos trabajando y apoyando localmente tres principales actividades: 

agroforestería, agricultura familiar con biohuertos y educación ambiental. Buscando escalar nuestros avances y ponerlos en 

servicio de la gestión local y nacional de la Reserva de Biosfera del Manu o el Gobierno Municipal de la Provincia Manu. 

 

Desde el año 2012, Crees tiene el privilegio de contar con estudiantes de la UPV a través de la beca MERIDIES del CCD, 

acompañándolos en una experiencia increíble en un entorno único, tanto por el paisaje como por la gente que habitan el lugar. 

Consideramos que las experiencias que han vivido los estudiantes con nosotros es lo que en estos momentos mejor puede 

definir la importancia de contar con su inestimable apoyo. 

 

 

 

http://www.crees-manu.org/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En los últimos años, teniendo en cuenta el contexto de la zona, desde Crees Foundation 

venimos promoviendo y apoyando la instalación y manejo de biohuertos familiares como 

alternativa de autoproducción de vegetales saludables para el consumo familiar. Con el 

propósito de generar ahorro familiar y mejorar su calidad nutricional.  

Aunque la idea principal es que cada familia pueda autoabastecerse, en caso de generarse 

excedentes, las familias pueden vender los productos (o derivados) obteniendo un pequeño 

ingreso que aporta mucho a la economía familiar.  

Por la naturaleza del clima, cálido y húmedo, las hortalizas son de difícil cultivo con técnicas 

convencionales, y la gran mayoría de estos productos deben ser transportados desde los 

andes peruanos, de 12 o más horas en camión. Encareciendo los productos, pese a su mala 

calidad. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Participación en la elaboración y desarrollo de talleres de capacitación a los 
beneficiarios de biohuertos, acompañando a la persona que lidera estas 
actividades. 
 

 Apoyo en la construcción de nuevos biohuertos y en la selección de los candidatos. 
 

 Análisis de la metodología de monitoreo y evaluación de biohuertos y otros. 
 

 Recolección y sistematización de datos provenientes del monitoreo de campo de 
las actividades relacionadas a los biohuertos. 

 

 Análisis de datos de los diferentes proyectos desarrollados en las comunidades. 
 

 Acompañamiento y capacitación a voluntarios que son clientes del área de 
ecoturismo y educación que regularmente hacen trabajos de apoyo en biohuertos. 

 
 Todo aquello que le sea asignado por la coordinación del programa de comunidades 

relacionado con el trabajo que se esté desarrollando.  
 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Conocimientos teórico-prácticos que puedan ser incorporados a las prácticas de 
Crees Foundation en relación a biohuertos y demás, así como que apoye a la 
persona que lidera el proceso. 
 

 Mucho trabajo de campo, más o menos un tercio del trabajo total, la otra parte es 
trabajo de planificación, sistematización de datos, y participación en eventos 
locales. 

 

 Ganas de aprender sobre las condiciones de vida en una pequeña villa en la 
Amazonía peruana. Se espera que sea una persona cercana, amable y sobre todo 
respetuosa con las diferentes culturas que se integran en la zona. 
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 Ganas de aprender sobre realidades distintas a su lugar de origen en relación a las 
prácticas agrícolas, forestales y como estas son resultado de las condiciones 
naturales y, en gran parte de las restricciones materiales e inmateriales 
(conocimiento, capacitación) con las que cuentan los pobladores locales. 

 

 Mucha creatividad. 
 

 Es deseable que los estudiantes puedan conducir una pequeña investigación 
aplicada, en los temas que nos ocupan, durante su estancia, la cual contribuya a 
los documentos de la institución, así como a la mejora de los procesos que se llevan 
a cabo. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01/06/2021 
 
Fecha finalización: 01/11/2021 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Somos flexibles en la fecha de incorporación ya que, en la actual coyuntura global, diferentes 

factores como las políticas nacionales, disponibilidad de vuelos y otros podrían generar 

complicaciones en la programación y arribo planificado. En ese sentido podemos tener un 

margen de varias semanas en las fechas señaladas. 

Lugar de realización Villa Salvación, distrito y provincia del Manu, región Madre de Dios, Perú. 

Nos encontramos a 8 horas de la ciudad del Cusco y todos los días sale y llega transporte que 

comunica ambos lugares. 

Dedicación y horario Las tareas se realizarán de lunes a viernes de 8:00 am a 01:00 pm y de 03:00 pm a 06:00 pm. 

Los sábados y domingos sólo trabajamos en función de las necesidades de los proyectos y/o 

actividades, recuperando después el día de descanso. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución facilita alojamiento en Villa Salvación. La oficina es a la vez una casa donde hay 

dos habitaciones compartidas disponibles (una con 04 camas y otra con 06 camas). Cuenta 

con ducha caliente, energía eléctrica, cocina, refrigeradora, utensilios de cocina, ropa de 

cama, mosquiteros, un baño compartido, jardín y biohuerto. Ocasionalmente hay internet.  

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

Se recomiendan las vacunas de Hepatitis B, fiebre amarilla, rabia, tétanos, tifoidea, COVID-

19, etc.  

El ámbito de trabajo es zona donde ocasionalmente se reporta Leishmaniosis por lo que 

principalmente hay que tener precaución con las picaduras de mosquitos.  
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Asimismo, debe tenerse cuidado con los lugares donde se ingiere alimentos ya que no siempre 

se dan las condiciones higiénicas apropiadas.  

En Villa Salvación hay un puesto de salud básico y dos farmacias, pero cubren necesidades 

básicas (Cusco está a 8 horas y es donde pueden encontrarse hospitales). En caso de requerir 

algún tipo de medicina o tratamiento deben venir con él. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Cubrimos todos los desplazamientos en el destino, es decir, en Villa Salvación y que están 

relacionados con el quehacer de Crees Foundation. No cubrimos el traslado desde Lima a 

Cusco, ni desde Cusco hasta Villa Salvación, el costo del transporte de este último tramo ida 

y vuelta es de unos 25 Euros incluyendo la alimentación (aproximadamente 100 nuevos soles). 

 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 Conocimiento usuario de ofimática (Excel, Word y Powerpoint) 

 Preferible manejo de programas SIG (ARCGIS/QGIS) 

 Preferible manejo de programa de base de datos (Access) 

 Nivel de Inglés en conversación media o superior es necesario 

 Conocimientos en permacultura serán valorados. 

 Técnicas de facilitación. 

 Metodologías de monitoreo y evaluación. 

 Conocimiento en las dinámicas de los procesos sociales. 

Capacidades y 
habilidades 

 Condiciones físicas aceptables para trasladarse a pie por trochas dentro de parcelas 
y bosque. 

 Trabajo en equipo y bajo presión. 

 Paciente dado que las condiciones del lugar requieren de esta cualidad. Vivir y 
trabajar en el mismo espacio además de estar en un lugar alejado de muchas 
comodidades hace que sea necesaria una gran adaptabilidad. 

 Adecuados hábitos de higiene, tanto en la casa como en el consumo de alimentos y 
bebidas y del cuidado personal, ya que la inobservancia de estos cuidados concluye 
rápidamente en enfermedades infecciosas o parasitosis que pueden llevar a concluir 
la pasantía anticipadamente. 

 Manejo de motocicleta es deseable (que cuente con licencia para ello). 

 Empatía, respeto y capacidad de relacionarse con todo tipo de personas, razas, 
profesiones, credos, etc. 

 Dinámica y participativa. 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Master en Ingeniería Agronómica, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales, Máster en 

Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de Montes, así como otras titulaciones afines. 

¿Es un requisito fundamental?                       NO   
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Coordinador(a) de Proyectos Comunitarios. Responsable del Proyecto “Emprendimientos 

agrícolas locales para mejorar la calidad de vida de los pobladores de comunidades diferentes 

comunidades, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu” 

Funciones del tutor/a Acompañar, apoyar, orientar y guiar al estudiante en su experiencia en la zona para que ésta 

sea lo más satisfactoria posible). 

Atribuirle las tareas a realizar en su estancia en Villa Salvación. 
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 22_CCE_BOL_21 (101382)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participará el alumnado: Programa Cultura y Ciudadanía 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Centro Cultural de España en La Paz 

 

 

Datos entidad de acogida: 

Página web y redes sociales:  

 

- http://ccelp.bo/ 

- https://www.instagram.com/ccelp.bo/  

- https://twitter.com/CCELAPAZ  

- https://www.facebook.com/ccelp.bo  

- https://www.youtube.com/c/ccelapaz/  

 

 

El Centro Cultural de España en La Paz (CCELP) forma parte de la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y desde su apertura en 2012 se ha convertido en un lugar de encuentro 

para los diversos actores culturales. 

 

A través de una programación multidisciplinar, buscamos impulsar el reconocimiento y defensa de la diversidad cultural, la 

libertad de expresión y creación, así como la participación efectiva de la ciudadanía en la vida cultural. El CCELP tiene como 

sello distintivo la contemporaneidad, a través de la innovación, la experimentación y la investigación, articulando para ello su 

programación en colaboración con contrapartes públicas y privadas bolivianas, españolas e iberoamericanas para la difusión y 

promoción de la cultura. 

 

La acción cultural desarrollada desde el CCELP se ha visto reforzada y enriquecida gracias a la participación activa y crítica de 

la ciudadanía, así como a partir del trabajo en red, las alianzas y colaboraciones establecidas con diferentes agentes, 

instituciones, organismos culturales y de cooperación que a lo largo de los años de vida con que el Centro Cultural cuenta, han 

contribuido a la consecución de un ejercicio pleno de los derechos culturales como herramienta clave para el desarrollo  

 

La Red de Centros Culturales de España en el exterior es uno de los principales instrumentos de la Cooperación Española 

para implementar las políticas de cooperación cultural al desarrollo. Actualmente se encuentra presente en 15 países y está 

compuesta por 18 Centros Culturales (16 en América Latina y 2 en Guinea Ecuatorial). La distribución geográfica de la Red 

hace patente en su conformación la relevancia de los vínculos históricos, culturales e idiomáticos entre las regiones en las que 

está presente y España. 

 

 

http://ccelp.bo/
https://www.instagram.com/ccelp.bo/
https://twitter.com/CCELAPAZ
https://www.facebook.com/ccelp.bo
https://www.youtube.com/c/ccelapaz/
http://ccelima.org/aecid/
http://ccelima.org/aecid/
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La cultura es considerada por la AECID un factor clave para el desarrollo humano sostenible, la erradicación de la pobreza, la 

construcción activa de la paz y el ejercicio de los plenos derechos de una ciudadanía global. En este marco, la Red de CCE 

trabaja para fortalecer el potencial de la cultura en la consecución de un mundo sostenible para todos. 

 

 

El Centro Cultural de España en La Paz cuenta en su trayectoria con experiencia en la acogida e incorporación de becarios, 

como es el caso de los Becarios MAEC-AECID, habiendo contado igualmente con una becaria en el marco del Programa 

MERIDIES UPV 2015.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Programa Cultura y Ciudadanía está orientado a fomentar la experimentación y la 

innovación en su vertiente ciudadana.  

 

La investigación interdisciplinar y los procesos colaborativos se conciben, desde el CCELP, 

como herramientas necesarias para la innovación social y la participación activa y crítica de 

la ciudadanía en la vida cultural y sus procesos. 

 

El programa es un instrumento para el cumplimiento de los siguientes objetivos (vinculados 

con el ODS 4 -educación de calidad-; el ODS 5 -igualdad de género-; el ODS 8 -trabajo 

decente y crecimiento económico-; el ODS 11 -ciudades y comunidades sostenibles-; y el 

ODS 16 -paz, justicia e instituciones sólidas-): 

 

OE.5. Fortalecida la participación activa y crítica de la ciudadanía en la vida cultural. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las tareas de apoyo en la gestión del Programa Cultura y 

Ciudadanía, así como las actividades enmarcadas en el mismo. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera una actitud propositiva, activa y crítica, así como una buena actitud y capacidad 

de trabajo en grupo.  

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: Julio-agosto 2021 
 
Fecha finalización: Noviembre-diciembre 2021 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

Desde el CCELP se elige la modalidad de 5 meses de duración para la estadía del becario/a 

dejando a su elección la posibilidad de incorporarse entre los meses de julio y agosto de 

2021. Cabe destacar que la institución cierre sus puertas por receso vacacional en torno al 

15 de diciembre. 

Lugar de realización Centro Cultural de España en La Paz, Bolivia 

Dedicación y horario El CCELP está abierto en horario de 9:00 a 21:00 horas. La dedicación será la relativa a una 

jornada laboral de 40 horas semanales, aunque el horario dependerá de las necesidades del 

programa y las actividades que en el se enmarquen. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento No es posible facilitar el alojamiento, aunque si contamos con la total disposición de cara a 

ayudar en la búsqueda de casa, orientando en todo lo necesario. 

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

Todas aquellas recomendaciones relativas a la altura y a la pandemia, en función de su 
evolución. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No serán necesarios los desplazamientos entre diferentes ciudades dado que todas las 

actividades se realizarán en el Centro Cultural de España en La Paz. 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Cooperación, cultura y desarrollo, gestión cultural, cultura y ciudadanía. 

Capacidades y 
habilidades 

Se espera una actitud propositiva, activa y crítica, así como una buena actitud y capacidad 
de trabajo en grupo. 
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en 
Producción Artística, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Comunicación 
Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, así como otras titulaciones afines. 

¿Es un requisito fundamental?  NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España en La Paz 

Funciones del tutor/a 
Asignar tareas y dar seguimiento al desarrollo de las mismas 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

http://ccelp.bo/ 

https://www.instagram.com/ccelp.bo/  

https://twitter.com/CCELAPAZ  

https://www.facebook.com/ccelp.bo  

https://www.youtube.com/c/ccelapaz/  

 

 

 

http://ccelp.bo/
https://www.instagram.com/ccelp.bo/
https://twitter.com/CCELAPAZ
https://www.facebook.com/ccelp.bo
https://www.youtube.com/c/ccelapaz/
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Título de la actividad: Intercambio Estudiantil entre la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Regional Tarija. 

 

 

Datos entidad de acogida: 

Página web y redes sociales:  

- https://tja.ucb.edu.bo/ 

- https://www.facebook.com/UCBTarija/ 

- https://www.youtube.com/channel/UCloc-ICIpi0Yt0eGZHzjsoQ 

-  https://www.instagram.com/ucbtarija/  

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” fue creada en el año 1966 con sede en la Ciudad de La paz, luego se fueron 

abriendo las Unidades Académicas Regionales de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. La Regional de Tarija fue creada en el 

año 2000 con siete carreras a nivel licenciatura, actualmente tiene doce carreras a nivel licenciatura las cuales son: Ingeniería 

Civil, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecatrónica, Arquitectura, Diseño Gráfico 

y Comunicación Visual, Derecho, Comunicación Social, Ingeniería Financiera, Administración de Empresas, Ingeniería 

Ambiental. Se tiene las siguientes líneas genéricas de investigación: 1) Familia y comunidad, 2) Ética y Moral, 3) Desarrollo 

humano integral: Derechos humanos, salud y educación, 4) Ciencias, tecnología e innovación, 5) Crecimiento equitativo, 

desarrollo inclusivo, emprendimiento y productividad, 6) Medio ambiente, recursos naturales y energía, 7) Culturas y 

patrimonio, 8) Institucionalidad, relaciones internacionales y soberanía. 

Actualmente la Unida Académica Tarija tiene alrededor 1200 estudiantes de pre grado y 90 estudiantes en postgrado 

(Diplomados, especialidad y maestrías), ha graduado más de 1800 profesionales de licenciatura y más de 800 profesionales 

de postgrado desde su creación. 

La internacionalización de la UCB Tarija está presente, actualmente se cuenta con convenios de doble titulación en siete de 

las 13 carreras, con la Universidad Católica de Salta y en una carrera con la pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se 

tiene movilidad docente, especialmente en cursos intensivos de verano e invierno (meses de enero y Julio), movilidad de 

estudiantes con énfasis a Europa, estamos impulsando la movilidad de investigadores a partir de la gestión 2017. 

El Departamento de Ingenierías y Ciencias Exactas viene trabajando en diferentes proyectos bajo las líneas de investigación 

que tiene establecida la Universidad, ejemplos, tenemos: 

- Línea investigativa en Recursos hídricos. 

- Caracterización de suelos con fines hidrológicos en la cuenca del Guadalquivir, continuación en cuencas faltantes. 

https://tja.ucb.edu.bo/
https://www.facebook.com/UCBTarija/
https://www.youtube.com/channel/UCloc-ICIpi0Yt0eGZHzjsoQ
https://www.instagram.com/ucbtja/
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- Estudio de la calidad y disponibilidad de agua para uso humano en la cuenca alta del río Guadalquivir en Bolivia. 

Aplicación de tecnologías de tratamiento que aseguren el abastecimiento a la población, Fase experimental y modelación 

matemática. 

- Línea investigativa en Geotécnia. 

- Comparación del ángulo de fricción interna de los suelos obtenidos con el ensayo de Corte Directo y los Correlacionados 

con el ensayo SPT, para suelos del casco urbano del Municipio de Tarija. 

- Investigación de las características geotécnicas de los suelos de la zona central del casco urbano del Municipio de Tarija 

y comparación entre el índice de compresibilidad obtenido con el ensayo de consolidación y el correlacionado con los 

Límites de Consistencia. 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La UCB Tarija, tiene una amplia trayectoria de convenios interinstitucionales para lograr el 

intercambio estudiantil en periodos cortos académicos y en diferentes carreras, se tiene 

experiencias en la carrera de administración de empresas con la Universidad Católica de 

Salta, en Derecho con la Universidad de Navarra, en ingeniería con la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

La gestión y manejo sostenible de los recursos hídricos en el vale central de Tarija, 

específicamente de la cuenca alta del Guadalquivir es un tema de debate de los últimos 

años en el departamento, la UCB está financiando un proyecto de investigación doctoral con 

la Universidad Politécnica de Valencia – Alcoy con la problemática hídrica “Estudio de la 

calidad y disponibilidad de agua para uso humano en la cuenca alta del río 

Guadalquivir en Bolivia. Aplicación de tecnologías de tratamiento que aseguren el 

abastecimiento a la población”, siendo una de nuestras prioridades investigativas a 

considerar la participación de estudiantes de Grado o máster de la UPV para que participen 

en el convenio de intercambio estudiantil. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas, bajo los lineamientos del proyecto 

“Estudio de la calidad y disponibilidad de agua para uso humano en la cuenca alta del río 

Guadalquivir en Bolivia. Aplicación de tecnologías de tratamiento que aseguren el 

abastecimiento a la población”. 

- Trabajo en la planta piloto de osmosis inversa montada para la investigación 

- Trabajo experimental con muestras de agua sintéticas con diferentes metales para 

analizar e investigar el comportamiento de la membrana semipermeable utilizada. 

- Procesamiento de la información obtenida durante el proceso experimental  

- Trabajar en el modelo matemático del proyecto 

- Validación de los resultados con aguas naturales 
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- Realizar cursos y conferencias a alumnos de Ing. Civil y Ambiental en torno a los 

resultados obtenidos 

- Participar en la elaboración de artículos con el profesor tutor del proyecto. 

- Participar en clases y cursos normales que estén dentro el convenio de actividades. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- El estudiante aportará con nuevas formas de estudio y desarrollo, basado en las 

experiencias propias de su unidad educativa de origen. 

- Nuevas ideas y experiencias que puedan ser implementadas en las Universidades de 

destino (UCB) 
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Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio: 01/02/2022 

Fecha finalización: 30/06/2022 

Flexibilidad en la 
incorporación 

El semestre académico inicia el primer día hábil del mes de febrero, pudiendo flexibilizar su 

incorporación previo justificativo hasta 2 semanas de iniciadas las clases 

Lugar de realización 
Tarija, Bolivia 

Dedicación y horario Los horarios se ajustan al plan de investigación y los definidos por el director del proyecto 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  La UCB Tarija no tiene alojamiento propio, sin embargo, podrá apoyar en la búsqueda de 

alojamiento al estudiante. 

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

 En tema de salud, Bolivia exige ciertas exigencias sanitarias que se las recaba en el 

momento de obtener visados o adquirir boletos, además el estudiante debe prever el trabajo 

de campo por lo que es necesario que cuente con seguros de salud particulares. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Los costos de desplazamiento interno y entre ciudades en Bolivia es de exclusiva 

responsabilidad del estudiante. 

Perfil del estudiante: 

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

El estudiante debe tener los conocimientos informáticos básicos y específicos que desea 

utilizar para el desarrollo del trabajo investigativo de calidad de aguas 

El idioma es Castellano 
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Capacidades y 
habilidades 

 
El estudiante debe estar capacitado para trabajo en equipo, tener capacidad de interacción 
con otras personas y ser proactivo. 
 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería Química, Grado en Ciencias Ambientales, Máster Universitario en 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil, Grado en 
Ciencias Ambientales, Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de 
Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, así como 
otras titulaciones afines a la temática 

¿Es un requisito fundamental?            NO  
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  El profesor (doctorando) director del proyecto de investigación de la Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo” Regional Tarija  

Funciones del tutor/a 
En temas generales 

-Guía inicia de las normas internas de la UCB, misión, visión, plan estratégico institucional, la 
vocación católica, etc., Asimismo, el tutor contribuirá a una rápida vinculación con el resto de 
la población estudiantil 

En temas específicos del proyecto de investigación: 

- Orientación y acompañamiento a los trabajos de campo. 

- Trabajo conjunto en laboratorio 

- Elaboración conjunta de artículos, resultados e informes de presentación  

- Articulación de reuniones con otras instituciones (si es necesario) u otros profesionales 
del área 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

El Departamento de Tarija es uno de los nueve Departamentos de Bolivia, ubicado al Sur de Bolivia, limita con la República del 

Paraguay y la República Argentina. La Capital de Tarija es la Ciudad de Tarija tiene aproximadamente 230.000 habitantes, 

donde la gente es amable y una de las ciudades más seguras para vivir. En el periodo Febrero – Junio es la época de la 

cosecha de la vid y la molienda de la uva para producir el vino, asimismo se celebran dos fiestas religiosas y culturales 

grandes, una de ellas es la pascua florida y la otra es la del carnaval Chapaco, ambas festividades atraen turistas del interior 

del país y del norte argentino.  

 

La economía del Departamento de Tarija está fuertemente impulsada por la explotación del gas y petróleo hacia el Brasil y la 

Argentina, en segundo lugar, el cultivo de la vid y la producción de vinos y singanis de alta calidad, pinchar en el siguiente 
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enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LfYyKHY--jI 

 

El proyecto de investigación es un tema muy importante para la región, por lo que será un tema de continua información, 

atención y consulta de instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales del valle Central de Tarija e incluso de otros 

departamentos y países.  

 

Relación con ODS: El proyecto se relaciona con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 
 

https://tja.ucb.edu.bo/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LfYyKHY--jI
https://tja.ucb.edu.bo/
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Título de la actividad: Actualización de Base de Datos con Resultados de Proyectos  

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (PPS) 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales:  

 

- Página web: www.ppsdom.org  

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) surgida 

en la atmósfera proactiva de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 1992, con el propósito de conciliar el desarrollo 

social y económico con la protección del medio ambiente global, mediante acciones locales implementadas por las 

comunidades. El PPS-SGP, presente en más de 120 países económicamente desventajados, trabaja en cinco áreas 

temáticas, tales como: conservación de la biodiversidad, protección de las aguas internacionales, reducción de los 

contaminantes orgánicos persistentes, prevención de la degradación de tierra y mitigación del cambio climático y adaptación al 

mismo. Proporciona apoyo a organizaciones de la sociedad civil, especialmente comunitarias de base, que estén 

implementando acciones que sean en línea con la misión del Programa, en términos de protección ambiental, medios de vida 

sostenibles y empoderamiento local. 

En la República Dominicana el PPS-SGP ha venido trabajando desde el 1993, brindando apoyo a más de 500 iniciativas 

comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye uno de los principios que 

rigen las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas comprometidas, quienes brindan su tiempo y 

capacidades para contribuir al logro de los objetivos comúnmente aceptados. 

Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando en el 

Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés. Por esto, el PPS-

SGP ha firmado memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares, recibiendo por un lado 

estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando apoyo a proyectos y organizaciones 

vinculados con el Programa, y por los otros estudiantes universitarios que llevan a cabo sus labores de tesis, monográfico o 

investigaciones específicas relacionadas con una de las áreas de intervención del Programa. 

En este contexto, desde el 2009, el PPS-SGP de República Dominicana recibe estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Valencia. Hasta el momento, 17 jóvenes han sido acogido en el PPS-SGP, desarrollando su trabajo en diferentes áreas, entre 

las cuales la comunicación y los estudios de caso, entre otras. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  A través del acompañamiento y apoyo que el PPS está brindando a las comunidades 

locales, se están generando experiencias que han producido una gran cantidad de 

resultados, los cuales no han sido posible de incorporar en una Base de Datos diseñada 

para tales fines, debido principalmente a la limitación de personal con la que trabajamos.  

Con esta práctica se propone que el Estudiante se involucre en la revisión de los informes 

finales de los proyectos, y pueda sacar los resultados e impactos de los proyectos para ser 

actualizado en la base de datos del Programa.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Revisar la información de los proyectos completados para extraer resultados e impactos.  

 Actualizar la base de datos global con cada uno de los proyectos actualizado  

 Visitar las comunidades donde se realizaron los proyectos para recolectar la información 

necesaria para la actualización de los archivos. 

 Subir algunas fotos significativas de los proyectos a la base de datos.  

 Preparar un resumen de los principales resultados de los proyectos en conjunto para 

difundirlo en el sitio web.   

 Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se actualiza la base de Datos Global con los resultados e impacto de por lo menos 60 

proyectos que han sido completado del Portafolio del Programa.  

Se produce un documento que recoge los principales resultados en impactos de los 

proyectos analizados.  

•Un Informe completo contentivo del trabajo realizado durante la práctica 
 

 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha inicio: a partir de junio de 2021 

Fecha finalización: 5 meses después de la fecha de inicio 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas propuestas constituyen una referencia, puesto que el PPS-SGP no tiene 

inconveniente en adaptarse a exigencias específicas destacadas por la Universidad. En 

cualquier caso, la fecha de inicio deber ser validada por el PPS-SGP y la UPV, así como 

respetar las restricciones de seguridad vigente.   

Lugar de realización Santo Domingo, República Dominicana  

 El equipo del PPS-SGP realiza un horario de oficina que, generalmente, es de 8 am a 5 pm. 
Sin embargo, el mismo es flexible, adaptándose a las necesidades del trabajo específico al 
cual se está dando seguimiento, especialmente en el caso de visitas de campo. 
Las mismas condiciones serán requeridas al estudiante seleccionado 

Dedicación y horario  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento PPS-SGP no facilita alojamiento a los estudiantes, mientras que, de ser requerido, el su 
equipo los apoya en la búsqueda del mismo, aportando su conocimiento del contexto 
dominicano para orientarlos hacia las soluciones más costo-efectiva y segura. 

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

República Dominicana no requiere vacunas previas al viaje. Siendo un país tropical, a las 
personas que lleguen se aconseja tomar precauciones en la higiene alimenticia, evitando el 
consumo de agua no segura y de comida cruda que no haya sido previamente desinfectada, 
así como el consumo de comida vendida en la calle, en negocios que no garantizan las 
normas higiénicas mínimas. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución apoyará con los medios a su alcance los gastos de transporte, siendo la 
primera opción que el Pasante se incorpore en los viajes que realiza el equipo de manera 
rutinaria. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar y escribir, manejo de 
base de datos, especialmente para alimentarla con información. Alta capacidad de análisis el 
lenguaje adecuado para distintas plataformas digitales (redes sociales, web...). 
Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional y fundamentalmente el estado de 
todos los proyectos apoyados por el PPS (para ello es aconsejable que visite regularmente 
los lugares de desarrollo de los proyectos y realice entrevistas). 

Capacidades y 
habilidades 

Manejo de Computadoras.  
Manejo de cámara de Video y cámara fotográficas.  
Hablar español y conocimiento de inglés (Preferible). 
Capacidad demostrada de redacción de informes. 
Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor sentido de 
compromiso. 
Facilidades de interactuar con comunidades locales. 
Habilidad de tomar fotografía de calidad. 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables 

Alumnado de máster en general con titulación previa en periodismo o comunicación, Grado 
en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster 
Universitario en Postproducción Digital, Máster Universitario en Producción Artística, Grado 
en Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, así como otras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?            NO   
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Alberto Sánchez 
 

Funciones del tutor/a 
Coordinador Nacional  

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

El pasante seleccionador deberá realizar el curso de seguridad en terreno de Naciones Unidades, y deberá cumplir en todo 

momento, las recomendaciones de seguridad, para así reducir el riesgo al mínimo de cualquier situación que atente contra su 

integridad y sus propiedades.  

 

www.ppsdom.org  

www.sgp.undp.org 
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 25_PPS_RDO_21 (101376) 

 
 

Título de la actividad:  

Producción de audiovisuales de iniciativas comunitarias ambientales 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPS) 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales:  

 

- Página web: www.ppsdom.org  

 

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) surgida 

en la atmósfera proactiva de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 1992, con el propósito de conciliar el desarrollo social 

y económico con la protección del medio ambiente global, mediante acciones locales implementadas por las comunidades. El 

PPS-SGP, presente en más de 120 países económicamente desventajados, trabaja en cinco áreas temáticas, tales como: 

conservación de la biodiversidad, protección de las aguas internacionales, reducción de los contaminantes orgánicos 

persistentes, prevención de la degradación de tierra y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Proporciona 

apoyo a organizaciones de la sociedad civil, especialmente comunitarias de base, que estén implementando acciones que sean 

en línea con la misión del Programa, en términos de protección ambiental, medios de vida sostenibles y empoderamiento local. 

En la República Dominicana el PPS-SGP ha venido trabajando desde el 1993, brindando apoyo a más de 500 iniciativas 

comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye uno de los principios que 

rigen las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas comprometidas, quienes brindan su tiempo y 

capacidades para contribuir al logro de los objetivos comúnmente aceptados. 

Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando en el 

Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés. Por esto, el PPS-

SGP ha firmado memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares, recibiendo por un lado 

estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando apoyo a proyectos y organizaciones 

vinculados con el Programa, y por los otros estudiantes universitarios que llevan a cabo sus labores de tesis, monográfico o 

investigaciones específicas relacionadas con una de las áreas de intervención del Programa. 

En este contexto, desde el 2009, el PPS-SGP de República Dominicana recibe estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Valencia. Hasta el momento, 17 jóvenes han sido acogido en el PPS-SGP, desarrollando su trabajo en diferentes áreas, entre 

las cuales la comunicación y los estudios de caso, entre otras. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  A través del acompañamiento y apoyo que el PPS está brindando a las comunidades locales, se 

están generando experiencias exitosas que son necesarias documentar de una manera visual y de 

fácil difusión, que facilite darse a conocer en diferentes latitudes, y así promover su replicación y 

escalamiento.  Por limitaciones de recursos humanos, esta ha sido una tarea que ha quedado 

pendiente.   

Con esta práctica se propone que el Estudiante se involucre en la preparación de audiovisuales 

producción de fotos de buena calidad, que sirvan para difundir experiencias exitosas para la gestión 

ambiental en la Republica Dominicana y otros países de la región. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

• Planificar y prepara guiones para la producción de audiovisuales  

• Preparar audiovisuales y foto historias de iniciativas de proyectos apoyas por el Programa.  

• Realizar visita de campos a los proyectos a ser documentados.  

• Participar en las actividades promocionales que desarrollo el PPS.  

• Asegurarse de que todo el material audiovisual creado u obtenido por parte del equipo esté 

disponible en el archivo digital.  

• Apoyar en la producción de materiales promocionales, peticiones de medios de 

comunicación).  

• Apoyar la construcción y alimentación de blogs del programa textos, foto historias u otro tipo 

de publicaciones. 

• Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica. 

¿Qué se espera 
que aporte el 
estudiante? 

• Cuatro (4) videos promocionales de Incitativas de proyectos comunitarios apoyados por el 

PPS, en el campo del turismo rural, producción ecológica, energía renovable, cambio 

climático, y otros temas a definir. 

• Cinco (5) foto historias y su promoción en redes sociales y blog. Entrega de un archivo de 

imágenes compiladas durante su pasantía. 

• Un Informe completo contentivo del trabajo realizado durante la práctica. 
 

 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha inicio: a partir de junio de 2021 

Fecha finalización: 5 meses después de la fecha de inicio 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas propuestas constituyen una referencia, puesto que el PPS-SGP no tiene 

inconveniente en adaptarse a exigencias específicas destacadas por la Universidad. En 

cualquier caso, la fecha de inicio deber ser validada por el PPS-SGP y la UPV, así como 
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respetar las restricciones de seguridad vigente.   

Lugar de realización Santo Domingo, República Dominicana. 
 

 El equipo del PPS-SGP realiza un horario de oficina que, generalmente, es de 8 am a 5 pm. 
Sin embargo, el mismo es flexible, adaptándose a las necesidades del trabajo específico al 
cual se está dando seguimiento, especialmente en el caso de visitas de campo. 
Las mismas condiciones serán requeridas al estudiante seleccionado. 

Dedicación y horario  

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento PPS-SGP no facilita alojamiento a los estudiantes, mientras que, de ser requerido, el su 
equipo los apoya en la búsqueda del mismo, aportando su conocimiento del contexto 
dominicano para orientarlos hacia las soluciones más costo-efectiva y segura. 

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

República Dominicana no requiere vacunas previas al viaje. Siendo un país tropical, a las 
personas que lleguen se aconseja tomar precauciones en la higiene alimenticia, evitando el 
consumo de agua no segura y de comida cruda que no haya sido previamente desinfectada, 
así como el consumo de comida vendida en la calle, en negocios que no garantizan las 
normas higiénicas mínimas. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución apoyará con los medios a su alcance los gastos de transporte, siendo la 
primera opción que el Pasante se incorpore en los viajes que realiza el equipo de manera 
rutinaria. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica,informáticos, 
idiomas, etc.) 

La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar y escribir guion, así 
como conocer el lenguaje adecuado para distintas plataformas digitales (redes sociales, 
web...). 
 Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional y fundamentalmente el estado de 
todos los proyectos apoyados por el PPS (para ello es aconsejable que visite regularmente 
los lugares de desarrollo de los proyectos y realice entrevistas). 
Su trabajo se basará en la preparación de audiovisuales y foto historias para ser difundidas 
por las redes sociales y medios de comunicación. 

Capacidades y 
habilidades 

Manejo de Computadoras. 
Manejo de cámara de Video y cámara fotográficas.  
Que tenga competencia para producir videos.  
Hablar español y conocimiento de inglés (Preferible). 
Capacidad demostrada de redacción de informes.   
Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor sentido de 
compromiso. 
Facilidades de interactuar con comunidades locales.  
Habilidad de tomar fotografía de calidad.  
Contar con su propia cámara fotográfica. 
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables 

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en 
Bellas Artes, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en 
Producción Artística, Máster Universitario en Postproducción Digital, Grado en Tecnología 
Digital y Multimedia, así como otras titulaciones afines. 

¿Es un requisito fundamental?           SI           

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Alberto Sánchez 
 

Funciones del tutor/a 
Coordinador Nacional  

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

El pasante seleccionador deberá realizar el curso de seguridad en terreno de Naciones Unidades, y deberá cumplir en todo 

momento, las recomendaciones de seguridad, para así reducir el riesgo al mínimo de cualquier situación que atente contra su 

integridad y sus propiedades.  

 

www.ppsdom.org  

www.sgp.undp.org 
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado:  Gestión de proyectos en red (Red de centros 

culturales AECID) y otras acciones de Cooperación Cultural en República Dominicana 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado:  Centro Cultural de España en Santo Domingo (República 

Dominicana) 

 

Datos entidad de acogida 

Página web y redes sociales:  

 

- www.ccesd.org 

- Instagram: @ccesantodomingo 

- twitter: @ccesd 

- FB: Centro Cultural de España Santo Domingo 

 

El Centro Cultural de España en Santo Domingo (CCESD) forma parte de la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se configura como espacio para la oferta cultural y la difusión de la cultura española 

en el exterior, además de ser un agente de cooperación para el desarrollo. Lugar de encuentro para creadores, permite una 

significativa cooperación cultural entre España y República Dominicana. 

La cultura es para AECID un factor clave para el desarrollo humano sostenible, la erradicación de la pobreza, la construcción activa 

de la paz y el ejercicio pleno de los derechos de una ciudadanía global. La Red de Centros Culturales de España trabaja en 

América Latina y Guinea Ecuatorial para fortalecer el potencial de la cultura para conseguir un mundo sostenible para todos. 

El CCESD es un importante impulsor de la creación artística local, destacándose por la promoción de las artes y ofreciendo una 

amplia variedad de propuestas que fomentan el intercambio creativo y la diversidad cultural. Entre su oferta cultural promueve ciclos 

de cine, conciertos en directo, exposiciones de artes plásticas, artes escénicas y un significativo programa de capacitación, tanto en 

el ámbito de la formación artística y audiovisual como en gestión cultural. El Centro favorece asimismo el acceso a la cultura entre la 

población en riesgo de exclusión y el intercambio con otras instituciones públicas del país, asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales. 

Anualmente acogemos las Becas de formación en gestión cultural y diplomacia científica de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

 

 

 

 

http://www.ccesd.org/
http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales
http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales
http://www.aecid.es/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Encuadrados en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, los Centros de la 

AECID desarrollan la política de cooperación cultural y científica, fortalecen la acción cultural 

como factor para el desarrollo y apoyan la promoción y acción cultural en el exterior. 

La Red de Centros Culturales de la AECID está constituida por trece Centros Culturales 

constituidos como Unidades de Cooperación en el Exterior, a los que se suman seis Centros 

Asociados con participación local, que enriquecen la diversidad e implantación geográfica de 

la Red. 

Los Centros están presentes en 16 países (15 latinoamericanos más Guinea Ecuatorial), 

recibiendo una media de 1.000.000 de visitantes anuales. A través de sus sedes, la Red 

pone a disposición de los usuarios, públicos y particulares, aulas-taller, auditorios y salas de 

exposiciones, bibliotecas, mediatecas y media-labs, etc…. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado apoyará la gestión de algunos de los proyectos en red que tenemos en curso, 

Armarios abiertos, Archivos de Pandemia y Travesías. Así como otros proyectos de 

cooperación cultural con instituciones públicas y privadas dominicanas que pondremos en 

funcionamiento en el año 2021/2022 y que dependerán del momento de incorporación del 

estudiante. 

Los Centros Culturales presentes en cada uno de esos 16 países, realizan además 

numerosos programas culturales en colaboración con instituciones locales y fomentan los 

intercambios y la cooperación contribuyendo a la creación del Espacio Cultural 

Iberoamericano y a la promoción de la cultura española. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que ponga en práctica los conocimientos adquiridos en su proceso formativo, bien del 

máster en gestión cultural o el de producción artística. Que tenga capacidad de trabajo en 

equipo. Que tenga capacidad de adaptación al país o a las circunstancias en las que nos 

encontramos (trabajo virtual/presencial). 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: a partir de junio de 2021 

Fecha finalización: 5 meses después de la fecha de inicio 

Flexibilidad en la 
incorporación 

En cualquier caso, la fecha de inicio deber ser validada por el CCE y la UPV, así como 

respetar las restricciones de seguridad vigente.  
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Lugar de realización Centro Cultural de España en Santo Domingo 

Dedicación y horario Los empleados del CCESD trabajan 40 horas semanales en horarios que van entre las 8.00 
am y las 21.00 pm en la vida presencial 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se apoyará en la búsqueda del alojamiento. 

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

Recomendaciones locales: 
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTODOMINGO/es/Consulado/Paginas/Recomendaciones.aspx?I
dP=54 
 

Desplazamiento
s internos entre 
ciudades dentro 
del País de 
destino 

La institución facilitará los transportes internos en caso de ser necesarios. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Manejo de entorno office, redes. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de trabajo en equipo y de adaptación con rapidez a un contexto diferente al que 

procede. Las necesarias habilidades de toda persona que quiera trabajar en la gestión 

cultural, en la cooperación cultural. Deseos de aprender.  

 

 

 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTODOMINGO/es/Consulado/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=54
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTODOMINGO/es/Consulado/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=54
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Producción Artística, Grado 
en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster 
Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Grado en Bellas Artes, así como otras 
titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?             NO  
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Cristina Rico. Coordinadora de Programación 

Funciones del tutor/a 
Acompañar y dar seguimiento al alumno en las distintas iniciativas en las que vaya a 
participar durante el tiempo de duración de la beca 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

https://ccesd.org/evento/armarios-abiertos/ 

 

https://ccesd.org/evento/travesias-centroamerica/ 
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 27_IICA_CRI_21 (101384)  

 
 

Título de la actividad:  

Apoyo técnico en la Unidad de Cooperación Horizontal 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

 

Datos entidad: 

Página web y redes sociales:  

-  http://www.iica.int/es 

- -https://www.facebook.com/IICAnoticias/?fref=nf 

- https://twitter.com/IICAnoticias  

- https://www.instagram.com/iicaoficial/?utm_source=ig_profile_share&igshid=14zevo4ga84sv  

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura del Sistema 

Interamericano. Tiene como misión “estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr su 

desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia”. Su Sede Central está 

ubicada en San José, Costa Rica y cuenta con representaciones (oficinas) en los 34 Estados Miembros de las Américas, así 

como una oficina permanente para Europa basada en Madrid en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente de España. 

 

El IICA ha establecido un programa de pasantías académicas, el cual desde el 2011 ha recibido diversos estudiantes 

provenientes de países como España, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, Haití, México, Martinica, Alemania, Sudáfrica, 

entre otros.  A partir del año 2020 se lanzó el programa de pasantías en modalidad virtual, con una participación de más de 

100 estudiantes.  Realizando pasantías tanto en la Sede Central del IICA como en varias de las representaciones de los 

países miembros, colaborando en estudios y proyectos relacionados con las temáticas de cooperación del IICA. 

 

En el ámbito del programa Meridies el IICA en 2017 recibió al Sr. Adrián Monterrey Viña, quien cursó la maestría de economía 

agroalimentaria y medio ambiente, y realizó su estancia profesional en la Sede Central, con una duración de 5 meses (del 03 

de julio al 30 de noviembre de 2017). El producto principal obtenido de dicha pasantía fue: la sistematización de cursos de 

maestría y doctorado sobre Agricultura Familiar, en respuesta a la necesidad de posicionar temas estratégicos en las agendas 

de debate y decisión pública, de analizar el comportamiento y retos relacionados con la agricultura familiar en los países, de 

dar seguimiento y apoyar a instituciones públicas y privadas y del planteamiento para avanzar en un Sistema de Inteligencia 

sobre las Políticas Públicas de la AF (SIPAFF). En el 2019 contamos en la Sede Central con la participación de: Alicia Tortosa, 

Silvia Castellano, Carlos Ruiz, Luz Karime y en la Representación de Paraguay Beatriz Iritia. Los y las estudiantes apoyaron 

http://www.iica.int/es
https://www.facebook.com/IICAnoticias/?fref=nf
https://twitter.com/IICAnoticias
https://www.instagram.com/iicaoficial/?utm_source=ig_profile_share&igshid=14zevo4ga84sv
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en temas y proyectos sobre cambio climático, comercio internacional, género y juventud, bioeconomía y desarrollo territorial y 

agricultura familiar.  

 

 

Contenido de la actividad:   

Antecedentes  El Centro de Servicios de Gestión del Conocimiento y Cooperación Horizontal es el 

articulador de los procesos de Capacitación, Sistemas de Información y Cooperación 

Horizontal, teniendo como su visión el “transformar el conocimiento en acciones”. El cual 

forma parte de la Dirección de Cooperación Técnica del Instituto. 

Lo anterior siempre alineado en consecución de los objetivos estratégicos institucionales, 

brindando apoyo a los países miembros y socios estratégicos de IICA.  

Es así que se requiere un sólido apoyo en los temas de generación de alianzas con socios 

estratégicos del sector público y privado, programas relacionados al intercambio y 

fortalecimiento de experiencias profesionales por medio del programa de becas o pasantías 

del Instituto, entre otras acciones relacionadas al quehacer de la Unidad de Cooperación 

Horizontal.   

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1. Apoyar el fortalecimiento de alianzas con el sector académico y otros sectores 

técnicos. 

2. Brindar apoyo a nivel hemisférico en temas de cooperación internacional. 

3. Proponer estrategias de mejora continua en el proceso de Gestión del 

Conocimiento. 

4. Apoyo en análisis de políticas o alianzas internacionales. 

5.  Apoyar la elaboración de una serie de sistematizaciones y documentación de 

acciones exitosas realizadas por el Instituto. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

1. Conocimientos teóricos y prácticos sobre los ejes del Centro de Servicios de 

Gestión del Conocimiento y Cooperación Horizontal. 

2. Iniciativa en el desarrollo de las actividades propuestas. 

3. Compromiso en su quehacer dentro de la pasantía.  
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01/09/2021  
 

Fecha finalización: 30/12/2021        
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Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha anterior es tentativa, la cual puede ser coordinada con el pasante y la Universidad, 
aunque debe ser validad previamente 

Lugar de realización Sede Central, San José, Costa Rica, en caso de ser presencial 
 

  
Dedicación y horario  40 horas semanales (lunes a Viernes de 8:00 a 5:00 pm) 

 

 

 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento No se ofrece alojamiento, pero si apoyo en la búsqueda.  
 
 

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

Ninguna 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino. 

La institución facilitará y cubrirá los costos de los desplazamientos internos siempre y 
cuando estén relacionados a sus actividades dentro de la pasantía. 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 Conocimientos en Relaciones Internacionales o Cooperación Internacional 

 Conocimientos en apoyo de manejo de convenios y relación con socios 
estratégicos  

 Manejo de paquete MS Office 

 Inglés intermedio  

Capacidades y 
habilidades 

 Trabajo en equipo 

 Atención al detalle 

 Relaciones interpersonales  

 Innovación y creatividad  

 Construcción de relaciones y redes de trabajo  
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster Universitario en Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Gestión de Empresas, 
Productos y Servicios, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 
Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección 
Financiera y Fiscal, Máster en Dirección de Empresas (MBA), Máster Universitario en 
Gestión Administrativa, así como otras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?  NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Francisco Mello 
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Funciones del tutor/a 
Gerente del Centro de Servicios de Gestión del Conocimiento y Cooperación Horizontal  

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

A través de la pasantía el estudiante tendrá la oportunidad de participar de manera directa en procesos de Cooperación 

Horizontal, conociendo de manera más cercana el quehacer del IICA, como ente Hemisférico responsable de programas y 

redes en pro de la agricultura y bienestar rural en general. Además, el programa de pasantías del IICA se asegurará de que el 

beneficio de esta experiencia cumpla los más altos estándares para las partes, con el fin de lograr la consecución de objetivos 

del estudiante, la Universidad y del IICA. 

 

http://www.iica.int/es 

 

 

 

http://www.iica.int/es
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 28_SHC_GHA_21 (101434) 

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Implementación de nuevos espacios de 

aprendizaje informático y acompañamiento en la formación y sensibilización de jóvenes en la zona centro de 

Ghana 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Smile Happy Child Foundation, Kumasi (Ghana) 

 

 

Desde el año 2005 un grupo de personas de la UPV colaboramos con 

pequeñas organizaciones de Ghana:  

 Lucila Aragó, Amparo Sepulcre, Héctor Castillo y Miguel 

Angel Valero, por parte del Área de Sistemas de Información y 

Comunicaciones (ASIC  

 Begoña Saiz, por parte de la Escuela Técnica Superior de 

ingeniería del Diseño 

 Juan Ángel Saiz, por parte del Departamento de Ingeniería 

Eléctrica. 

 

Las asociaciones con las que colaboramos se distribuyen por todo el 

país: 

En la zona Norte, contamos con Bobgu N-Nye Yaa, la Asociación de Mujeres de Kumbungu (a 25 km de Tamale), y 

posteriormente, desde el año 2011, con el KSHS (instituto de secundaria de la misma población), en dos ámbitos principalmente:  

 La educación, con una escuela de educación primaria creada y gestionada por la asociación de mujeres en Kumbungu, 

y la instalación de aulas informáticas tanto en esa escuela como en el instituto. 

 El productivo, con el taller de manteca de Karité de la citada asociación. 

La zona Norte de Ghana pertenece al Sahel subsahariano, con menores lluvias y mayor aridez que conllevan a una mayor 

pobreza que el resto del país y a una mayor emigración. Su economía está basada principalmente en la agricultura de 

subsistencia y la ganadería. 

En la zona Centro se encuentra Kumasi, segunda ciudad en importancia del país y cuna de la cultura Ashanti. Un clima más 

húmedo y selvático permiten un mayor desarrollo económico. Ahí se encuentra la fundación Smile Happy Child Foundation, 

enfocada en la educación y sostenimiento de menores huérfanos, y también el colegio de la localidad de Atimaten Masse, con 

la que comenzamos a colaborar este 2020, dónde esperamos montar veinte ordenadores, los primeros equipos en ese centro.  

En la zona Sur, se encuentran los principales núcleos de población y actividad del país, entre ellos la capital, que es Accra. 

Varias personas habitantes de Kumbungu, muy jóvenes en el inicio de este itinerario de colaboración han ido desarrollando su 
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capacitación y formación personal, logrando en el caso de Amata Muniru, realizar estudios de periodismo en la capital. El 

aprendizaje en el ámbito de la sensibilización y cooperación le ha llevado a impulsar la creación de la Fundación Salpawuni, que 

tiene como objetivo principal el apoyo a los jóvenes, en particular a las chicas, de la región norte, especialmente afectada por 

una mayor pobreza, una gran ausencia de oportunidades laborales y unas condiciones climáticas más adversas. 

Esta iniciativa propia, que surge de los actores locales, nos parece una experiencia muy positiva, de la que aprender y con la 

que colaborar para reforzar sus capacidades en la medida de nuestras posibilidades. Apoyarla no significa olvidar el resto de 

actividades realizadas y tutorizadas, sino ampliar las actuaciones que llevamos realizando. Contribuir al fortalecimiento de esta 

nueva Fundación y seguir de cerca las iniciativas ya en marcha son nuestros objetivos en esta región. 

La principal actividad agrícola se basa en los cereales como mijo, maíz y principalmente arroz, a los que se unen diversos 

cultivos como el cacahuete, ñame y algunos frutales, así como el Karité. Se practica además la ganadería a muy pequeña escala 

con ovejas, cabras y aves de corral. Las condiciones climáticas van desde la sequía a las lluvias torrenciales que destruyen a 

veces hasta las casas hechas de adobe. 

La falta de trabajo constituye una causa de la muy alta tasa de emigración a las grandes ciudades y a otros países. Tienen unas 

necesidades prioritarias no cubiertas como son la enseñanza, la salud, el acceso al agua y a las infraestructuras de higiene 

sanitarias. 

Las familias tienen muchos hijos, con una media de 3,8 hijos por mujer; y en ciertas zonas practican la poligamia. La población 

en general es muy joven. La esperanza de vida es de 60 años. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde el CCD se han apoyado las iniciativas, relacionadas directamente con el grupo: 
 

Año 2011 

Instalación de un aula informática. En las instalaciones disponibles en la escuela de educación 

primaria, se instaló una pequeña aula informática con ordenadores portátiles donados. El 

objetivo era poner al alcance de la población herramientas de aprendizaje y preparación e 

impresión de documentos. 

Año 2012 

Formación en informática a profesores y alumnos de Escuela Secundaria de la población. En 

el año 2012 se llevó a cabo la instalación de un aula informática, con ordenadores reciclados 

y donados; se conectaron en red para la compartición de impresora, disco de datos, etc; y se 

proporcionó conectividad a Internet. 

También se instaló un proyector de vídeo para la proyección de material educativo, como 

ayuda a la docencia. 

Además, se impartió formación al profesorado para el mantenimiento del aula a nivel de 

hardware y de instalación y configuración de sistema operativo. Se realizó una pequeña 

introducción al uso de herramientas ofimáticas.  

Esta acción recibió apoyo íntegro del Centro de Cooperación de la UPV. 

Año 2013 

En este año se desplaza un alumno del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la 

ETSID para atender una petición directa de la escuela: la creación de un espacio de juegos 

para los niños de kindergarden 1 y 2, de edades comprendidas entre dos y seis años. 

Con este objetivo se plantea la realización de un proyecto aplicando una Tecnología 

Apropiada en donde mediante el trabajo colaborativo y contextualizado a la realidad del 

entorno se pudo realizar este espacio recreativo inexistente, no solo en la escuela, sino en el 

conjunto de la población. 

Uno de los objetivos fue la reutilización de productos, de modo que se emplearon 

esencialmente maderas utilizadas en los andamios de la construcción del colegio; neumáticos 

de coches, camiones y bicicletas, y troncos de árboles de los empleados comúnmente en la 

construcción de estructuras de casas.  

 
Los beneficios del parque en la comunidad infantil se empezaron a ver con rapidez, 
destacando el deseo de los niños por salir a jugar e interactuar de manera distinta con sus 
compañeros y aumentando la concentración en las clases tras el momento del juego activo.  

Año 2015 

Durante este año se desplazó un alumno de la Escuela de Arquitectura con el fin de construir 

un comedor infantil con sombraje. 
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Este espacio, inexistente también en la escuela, obligaba a los niños a comer sentados en el 

suelo y sin la higiene necesaria, aumentando el riesgo de contraer enfermedades.  

Además, forma parte del requisito necesario que debemos cumplir para integrar a la Escuela 

dentro del Sistema Educativo Ghanés, desvinculándonos de la relación una vez el propio 

gobierno haya adquirido responsabilidades de gestión y profesorado sobre la misma.  

El comedor se ha construido empleando las Tecnologías Apropiadas y los materiales locales, 

siguiendo las pautas constructivas de la zona, pero empleando materiales resistentes para no 

generar dependencia de mantenimiento y consecuentemente económica. 

El espacio realizado ha tenido una gran aceptación, no solo por la necesidad del mismo, sino 

por el ambiente interior generado, en donde se juega con las sombra y ventanas a modo de 

ojo de buey.   

Año 2016 

En este año se desplaza una alumna del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la 

ETSID para realizar el Proyecto Final de Master: Diseño y fabricación de juguetes infantiles, 

destinado a reforzar la formación de los niños de educación preescolar (Kindergarden) y 

primer curso de Educación Primaria. El ámbito abarca diversos centros de la población local 

de Kumbungu. 

Esta acción recibió apoyo íntegro del Centro de Cooperación de la UPV a través de una beca 

MERIDIES. 

Durante el mes de febrero, atendiendo a la llamada MERIDIES PAS, se hizo una revisión 

completa del aula del Instituto de Educación Secundaria, y una puesta a punto básica y 

fundamental, que permitió impartir clases a grupos de 20 alumnos, tanto de hardware como 

de manejo de herramientas ofimáticas. Se realizó un informe de necesidades para la mejora 

de las condiciones del aula, que se encontraba en escasas condiciones para poder funcionar. 

Además, un pequeño grupo de 5 mujeres de la asociación recibieron clases de informática 

básica en la sala de la asociación, configurada con ordenadores portátiles: toma de contacto, 

uso del ratón y teclado, sistema operativo, gestión de ficheros e impresión de documentos. 

Año 2017 

Un alumno de Ingeniería Industrial realizó el proyecto de mejora del proceso productivo en el 

taller de la Asociación de Mujeres Bobgu N-Nye Yaa, instala paneles solares para 

autoabastecimiento de energía eléctrica en las aulas del Centro de Educación Primaria, e 

imparte clases de formación en el Instituto de Educación Secundaria. 

Además, coordina las tareas de instalación y configuración de un aula informática completa 

en el KSHS, como acción de mejora y renovación de equipos informáticos del centro. Estos 

ordenadores son donación de la Universidad Politécnica de Valencia a través de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. 
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Año 2018 

Una alumna de Ingeniería Agronómica, se desplazó a Kumbungu para la realización de la 

actividad “Refuerzo en la formación reglada de los alumnos de Educación Secundaria 

mediante el uso de herramientas informáticas.”. Se encargar de la revisión y actualización de 

equipos y mantenimiento de un aula informática en el Instituto de Educación Secundaria de 

Kumbungu. También imparte clases informáticas. Materializa la instalación fotovoltaica para 

abastecer a la Escuela de Educación Primaria Bobgu NNye Yaa. 

Año 2019 

Una alumna de Administración y Dirección de Empresas se encargó del asesoramiento a la 

asociación Bobgu NNye Yaa de la puesta en marcha del negocio de recolecta, procesamiento 

y venta de Karité a una escala superior a la realizada anteriormente. Esta actividad 

empresarial se interrumpió por la pandemia y está previsto que vuelva a retomarse cuándo la 

siguiente alumna que tenía previsto incorporarse este 2020 pueda desplazarse al país, en 

este próximo 2021. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Montaje de un aula de informática en la escuela Atimaten Masse y formación en 

ofimática del profesorado. 

 Actividades de formación en el área de conocimientos del alumno/a  

 Seguimiento y asesoría con los proyectos actualmente en curso en el área de 

Kumasi 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se pretende, principalmente: 

Ampliar las expectativas tanto académicas, como profesionales y personales de los alumnos, 

profesores, y la población en general, en el uso de herramientas informáticas y alguna 

introducción en energías renovables. 

Dar un carácter práctico a la formación, que facilite al alumno la resolución de actividades y 

problemas que puedan surgirles en un futuro. 

Proporcionar asistencia técnica personalizada durante el periodo de permanencia y remota 

en etapas posteriores. 

 
 

 

Datos de la actividad:  
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Duración  
 

Fecha inicio: A partir de junio de 2021 
 

Fecha finalización: 4 meses después de la fecha de inicio 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexible. Fechas a establecer entre el cooperante y los coordinadores de la actividad. 
 
 

Lugar de realización Kumasi, Ghana 

Dedicación y horario Jornada laboral adaptable 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se ofrecerá alojamiento en las instalaciones del colaborador local 
 
 

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

Vacunas recomendadas por el Ministerio de Sanidad. 
Obligatoria: Fiebre amarilla. 
Opcionales: Hepatitis A y B y meningitis. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No se prevén. 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Capacidad para resolver problemas. 
 
Conocimientos sobre cómo realizar la instalación de un equipo informático. Recomendables 
nociones generales sobre instalaciones eléctricas. Se facilitará la formación necesaria para 
complementar esos conocimientos. 
 
Base informática con conocimientos en herramientas ofimáticas. 
 
Idioma inglés con alta capacidad comunicativa. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de comunicación. 
Capacidad de adaptación rápida a nuevas condiciones. 
Autonomía e iniciativa. 
Creatividad. 
Interés por otras culturas. 
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Titulaciones técnicas preferiblemente vinculadas a las TICS, la Ingeniería Industrial, la 
Informática o las Telecomunicaciones, así como otras ingenierías en las que se impartan 
contenidos relacionados con la informática 

¿Es un requisito fundamental?           NO   
 

 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Djibril Yahaya 

Funciones del tutor/a 
Coordinar las actividades. 
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Aplicación de técnicas de conservación y 

transformación de alimentos en la comunidad de Kitega (Uganda) 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Kitega Community Center 

 

Datos entidad 

Página web y redes sociales:  

 

- Web: http://kitegacc.org/ 

- Facebook: https://www.facebook.com/kitegacc/ 

 

Kitega CC es un centro que promueve el desarrollo social sostenible en el distrito de Buikwe (Uganda). La ONG empezó hace 

más de veinte años trabajando por la inserción social de las personas discapacitadas, y este sigue siendo el eje principal del 

proyecto. El centro ha evolucionado a un modelo de desarrollo comunitario con diferentes ámbitos de trabajo entre los que 

destacan: igualdad y empoderamiento de la mujer, fomento del empleo juvenil, agricultura, formación e integración de las 

personas en prisión y defensa legal de los miembros de la comunidad. El modelo de trabajo centrado en la comunidad ha 

inspirado a otras aldeas del distrito, de manera que un total de 19 aldeas ya están trabajando tomando como referencia a Kitega 

bajo un proyecto global llamado Vicoba, que se ha visto recientemente integrado con proyectos similares en Tanzania, Burundi y 

Ruanda bajo la denominación de Vicoba+.  

 

Uganda es un país principalmente agrícola en el que el 80% de la población vive directa o indirectamente de la agricultura, 

gracias a la climatología y a la fertilidad de su suelo. Estos dos grandes recursos están suponiendo un verdadero reto en los 

últimos años; el clima por el cambio climático que afecta principalmente a la imprevisibilidad del régimen de lluvias, y el suelo por 

el agotamiento por culpa de la sobreexplotación.  

Más del 70% de la superficie de cultivo está en manos de familias o pequeños agricultores que practica agricultura de 

subsistencia y venta de pequeños excedentes, con pocos recursos económicos. La impredecibilidad del clima está haciendo a 

estos pequeños agricultores incluso más vulnerables, por lo que técnicas básicas de conservación de los alimentos mejoraría 

considerablemente la seguridad alimentaria.  

 

El objetivo de la estancia es el estudio y difusión a los miembros de la comunidad de técnicas básicas de conservación o 

transformación de productos locales para alargar la vida útil de los productos frescos y mejorar la seguridad alimentaria. 

 

 

http://kitegacc.org/
https://www.facebook.com/kitegacc/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Kitega CC acoge desde hace años voluntarios españoles, muchos a través de la 

colaboración con la ONG española Expedición Solidaria (http//www.expedicionsolidaria.org) 

por lo que el vínculo con la cultura española fuerte.  

 

Kitega CC además, ya ha participado en proyectos de cooperación de la UPV, en concreto 

ha acogido a una persona del programa Meridies PAS, y está participando en el desarrollo 

de un proyecto del programa ADSIDEO para el estudio de los modelos de producción 

agraria de la aldea de Kitega que tiene prevista su finalización a final de 2021.  

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Identificación de los principales productos alimentarios y técnicas de conservación 

practicadas. 

- Análisis de las técnicas más adecuadas y adaptadas al entorno: secado solar, 

salazones, encurtidos, o conservas sometidas a tratamiento térmico. 

- Análisis de la disponibilidad de materiales, equipos, envases disponibles en la región, 

así como diseño y montaje de sistemas básicos de conservación de alimentos a partir 

de elementos disponibles de proximidad.  

- Diseño y ejecución de procedimientos de conservación sobre materias primas locales y 

evaluación de la seguridad y vida útil de los productos obtenidos a lo largo del tiempo 

(semanas, meses, años).  

- Talleres de difusión a los miembros de la comunidad. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que sea capaz de introducir técnicas sobre el tratamiento y conservación de alimentos con 

los recursos disponibles, que puedan ayudar a los miembros de la comunidad a alargar la 

vida de los productos existentes.  

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: a partir de julio de 2021  
 

Fecha finalización: 3 meses después de la fecha de incorporación  

Flexibilidad en la 
incorporación 

El proyecto es flexible, y la comunidad es muy activa. Los pasantes pueden incorporarse en 

cualquier momento, si bien el periodo de navidad es más difícil realizar tareas porque es una 

comunidad religiosa y están menos disponibles. En cualquier caso, la fecha de inicio debe 

ser validada y ajustarse a las restricciones sanitarias vigentes. 
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Lugar de realización Kitega Community Center 

Dedicación y horario El Centro está abierto de 8:30 a 17:00 h para las personas con discapacidad que acuden a 

diario, pero la actividad en el centro es frecuente durante todo el día. En ocasiones las 

visitas a las comunidades requieren flexibilidad con el horario. Los fines de semanas están 

libres. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El centro proporciona alojamiento y manutención (3 comidas al día) por un coste de 400 € / 

mes. El alojamiento es en una casa dentro del propio centro con ducha de agua corriente y 

caliente, y baños occidentales compartidos. La casa también cuenta con wifi. El pasante 

dispondrá de habitación individual. 

 

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

Las condiciones higiénicas del lugar son básicas. Es necesario pasar por un centro de 

vacunación internacional porque es obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla, además de 

recomendadas vacunas contra tifus y cólera. Es altamente recomendable el tratamiento 

contra la malaria.  

La alimentación que se proporciona es de productos frescos, de buena calidad en la que son 

frecuentes las legumbres, las patatas, los huevos, el aguacate y la piña. En caso de que el 

pasante quiera preparar su propia comida puede hacerlo en la cocina compartida de la casa. 

Respecto a la seguridad, es un país seguro que requiere un nivel de precaución normal. 

 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Tanto la recogida del pasante en el aeropuerto como los viajes internos a las comunidades, 

derivados de la actividad diseñada, corren por cuenta de la organización. Los traslados que 

el pasante realice los fines de semana por motivos personales o turísticos, corren por cuenta 

del pasante.  

 

 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Es necesario contar con un buen nivel de inglés (mínimo B2) ya que es una lengua oficial y 

todos los trabajadores del proyecto la hablan.  
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Capacidades y 
habilidades 

Es importante tener habilidades de comunicación y mucha flexibilidad. La gestión del tiempo 

es diferente a lo que se está acostumbrado en nuestra cultura occidental.  

 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural con intensificación de industrias 

agrarias y alimentarias, Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio 

Ambiente, Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, así como 

otras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?    SÍ     
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Ana Albors Sorolla 

Funciones del tutor/a Establecer los canales de comunicación con Kitega para disponer de la información 

necesaria con antelación con el fin de aprovechar la estancia lo máximo posible. Hacer el 

seguimiento del estudiante y guiarle en la preparación de contenidos.  
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

Uganda es un país eminentemente rural, por lo que el candidato debería desenvolverse bien en este tipo de contexto. También 

debe tener capacidad de adaptación e ingenio para poder realizar el trabajo con muy pocos recursos. 

Es necesaria la tramitación del visado electrónico con anterioridad a la llegada del país. Tiene un coste de 50$. 

Se sugiere la entrevista por parte de la tutora y en caso de ser posible, la colaboración de un miembro de la ONG Expedición 

Solidaria.  

 

Recomendaciones y páginas de interés para viajar a Uganda: 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NAIROBI/es/tambiensomostuembajadaen/Paginas/Uganda.aspx 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=190 

Tramitación de visado electrónico: 

https://visas.immigration.go.ug/ 
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Habilidades emprendedoras y creativas 

para un desarrollo local sostenible 

 

 

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

 

 

 

Datos entidad: 

Página web y redes sociales:  

 

- http://www.combonikhartoum.com/ 

- Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/ 

- Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC3a-xps3JgrJ7ZgBKbfZrCg 

- Comboni Innovation and Entrepreneurship Center (CIEC): http://ciec.sd/;https://www.facebook.com/ciecSudan/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=TuR5ixexask&t=16s 

 

 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 770 estudiantes universitarios del CCST, el 55% son sudaneses, el 32% provienen de familias refugiadas de Sudán del 

Sur y el 13% 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 (57%) y una sala de oración para los 

musulmanes (43%). 

 

 

http://www.combonikhartoum.com/
https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/
http://ciec.sd/;https:/www.facebook.com/ciecSudan/
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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 los previsto en la 

el proyecto. Uno de los frutos de su trabajo ha sido la preparación de un proyecto de 

incubador de compañías tecnológicas que fue inaugurado en junio del 2019, el Comboni 

Innovation and Entrepreneurship Center. 

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 1,100,000 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. 

Una de las últimas iniciativas en este ámbito ha sido el proyecto INSO: 

https://www.facebook.com/insoproject/ 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

La actividad principal consiste en la integración del estudiante en el equipo local que trabaja 

en el incubador. Según su campo de competencia las actividades tendrán que ver con la 

organización de talleres para dotar a los estudiantes de 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); o mentoría y formación en ámbitos como desarrollo de aplicaciones Android, 

Ethical Hacking, Web Services, Enterprise Resource Planning (ERP) o ITIL o Internet 

Security. 

Se trata, por tanto, de enriquecer el equipo local y potenciar el trabajo que ya realiza para 

apoyar el desarrollo de empresas locales con base tecnológica. 

¿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, ICT, marketing, gestión de 

proyectos, community engagement y emprendimiento. 

 

 

 

https://www.facebook.com/insoproject/
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/6/2021 
 

Fecha finalización: 30/09/2021  
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 La incorporación se puede retrasar en caso de necesidad. En cualquier caso, la fecha de 
inicio debe ser validada y ajustarse a las restricciones sanitarias vigentes. 

Lugar de realización Edificios del CCST en el Comboni Playground donde se llevan a cabo los programas de 
Informática, Tecnología de la Información y el Incubador. 
 

  Se prevén jornadas laborales de ocho horas, cinco días a la semana. 
Dedicación y horario  

 

 

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.   

En el segundo piso del edificio tienen lugar cursos de lengua inglesa.  

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

La ciudad de Jartum es particularmente tranquila. El agua corriente es potable, aunque 

conviene filtrarla para mayor seguridad. Sudán no requiere ninguna vacuna particular. El 

máximo número de casos de COVID por día desde el inicio de la pandemia ha sido de 349 

en todo un país que cuenta con 40 millones de habitantes. El máximo número de 

fallecimientos en un solo día fue de 38, lo que sucedió durante la prima ola.  

 

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 20 libras 

sudanesas (0,01 euros). 

 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Buen conocimiento de la lengua inglesa (al menos el equivalente al nivel B1). 

Familiaridad con el “Modelo Canvas”, “Design Thinking” o Lean Start-up y conceptos básicos 
de marketing. 

Capacidad para animar dinámicas de grupo o gestionar proyectos 
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Capacidades y 
habilidades 

 
Apertura a la diversidad cultural, capacidad para conducir dinámicas de grupo y talleres 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Master de Gestión de Proyectos, Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal, 

Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios y del MBA, 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?             SÍ               

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Ihaab Shoully  

Funciones del tutor/a 
CIEC director 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TuR5ixexask&t=16s 

 

 

 

 

 

http://www.upv.es/titulaciones/MUDFF/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGEPS/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUTSRC/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUTSRC/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIARFID/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIARFID/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUISMFSI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUISMFSI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUCPD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUCPD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIC/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIC/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIINF/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIINF/indexc.html
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