
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

MERIDIES cooperación 2020 
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado en 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

 

 

ANEXO I - DESTINOS 

 Fotografía: “Una a Una”. Ana Escario Chustscaio Chust 

 

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


                       Tabla de Destinos MERIDIES 2020

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

1
Colaboración en el área de gestión cultural Centro Cultural de España en Guatemala 

(CCEG)
Guatemala 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en 

Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en 

Periodismo, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en Diseño y 

Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Producción Artística y titulaciones 

vinculadas a las ciencias sociales

NO 1_CCE_GUA_20 94159 1

2

Fortalecimiento de la unidad de diseño de productos de los 

microempresarios que asesora el proyecto IMPULSA, 

buscando la mejora de la calidad del producto final

Fundación para el desarrollo Integral de 

Programas Socioeconómicos (FUNDAP)
Guatemala 3

Master universitario en ciencia, tecnología e innovación, Grado en Ingenieria 

Industrial y Desarrollo de Productos, Grado en Ingeniería Industrial, Máster 

Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster Universitario en Gestión de 

Empresas, Productos y Servicios. Otras titulaciones relacionadas con el 

emprendimiento y diseño de productos

NO 2_FUNDAP_GUA_20 94160 1

3

Apoyo técnico y acompañamiento a procesos de producción 

agrícola orgánica y forestal en Comunidades Indígenas Maya 

Mam de Guatemala

Asociación de Formación para el Desarrollo 

Integral (AFOPADI)
Guatemala 5

Doble grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural + Ciencias Ambientales, 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 

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

Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus 

en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía 

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

Seguridad y Calidad Alimentaria, Doble Máster Universitario en Ingeniería 

Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, otras titulaciones 

relacionadas con la agronomía o la agroecología

NO 3_AFOPADI_GUA_20 94161 1

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

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_20 94162 1

5
Apoyo al desarrollo de micro centrales hidroeléctricas 

comunitarias en Guatemala
Periféries - Colectivo MadreSelva Guatemala 4

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_20 94163 1

6
Promoviendo la empleabilidad para la reducción de la 

migración de mujeres rurales en la Cordillera del Bálsamo

Pau i Solidaritat - Asociación Comunitaria 

Unida por el Agua y la Agricultura
El Salvador 4

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

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

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, así como 

otras titulaciones afines

NO 6_PAU_SAL_20 94258 1

7

Apoyo al fortalecimiento de capacidades en producción 

agroecológica de grupos de jóvenes y mujeres en el 

departamento de Intibucá

Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras 

(AVSF)
Honduras 4

Máster en Ingeniería Agronómica , Máster en Ingeniería Agronómica + Sanidad y 

Producción Vegetal, 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

SÍ 7_AVSF_HON_20 94169 1

Código (2)



Tabla de Destinos MERIDIES 2020

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

8
Comunicación para el desarrollo: elaboración de productos de 

comunicación de la cooperación española en Honduras

Oficina Técnica de Cooperación AECID en 

Honduras
Honduras 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en 

Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en 

Diseño y Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Producción Artística, así 

como otras titulaciones afines

NO 8_OTC_HON_20 94179 1

9 Prácticas en diseño gráfico y museografía, o comunicación
Centro Cultural de España en México 

(CCEMx)
México 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en 

Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en 

Diseño y Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Producción Artística, así 

como otras titulaciones afines

NO 9_CCE_MEX_20 94259 1

10 Red Lechera en los Andes del Ecuador. DNA Fundación HEIFER Ecuador 5

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

Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, así como otras titulaciones 

asociadas.  

O bien titulaciones vinculadas a la dirección de empresas: Grado en Administración y 

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

Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster Universitario en Gestión de 

Empresas, Productos y Servicios o Máster Universitario en Economía Agroalimentaria 

y del Medio Ambiente

NO 10_HEI_ECU_20 94180 1

11

Desarrollo de nuevas recetas para la elaboración de 

chocolates y apoyo en la implementación 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 11_PUCESE_ECU_20 94181 1

12

Planes de desarrollo social basado en la gestión de cultivos 

energéticos para la obtención de biocombustibles sólidos 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 a la 

temática

 

NO 12_UEB_ECU_20 94182 1

13
Análisis espacial de la seguridad ciudadana en el cantón 

Cuenca, Ecuador

Programa de población y desarrollo local 

sustentable, PYDLOS. Universidad de 

Cuenca

Ecuador 5
Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación, Grado en Ingeniería 

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

Topografía, así como Masters afines a la temática

SÏ 13_PYDLOS_ECU_20 94183 1

14

Apoyo al desarrollo de un proyecto de investigación enfocado 

en la generación de información o a la teledetección relevante 

para la gestión apropiada de los lagos en el Parque Nacional 

Cajas 

Laboratorio de Ecología Acuática (LEA), 

Universidad de Cuenca 
Ecuador 5

Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Informática, Máster 

Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Grado en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos (Ingeniería Civil), Máster Universitario en Evaluación y 

Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster Universitario en 

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

Máster Universitario en Ingeniería Informática, Máster Universitario en Geomática, así 

como otras  titulaciones afines a la temática

NO 14_UCU_ECU_20 94213 1

15

Desarrollo de un geoportal web que facilite el mapeado, la 

divulgación y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural 

del Cantón Nabón

Universidad del Azuay, Cuenca Ecuador 5

Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación, Máster Universitario 

en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster Universitario en 

Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Grado en Ingeniería en Geomática y 

Topografía, así como otras titulaciones afines

NO 15_AZU_ECU_20 94214 1

Código (2)
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16 Desarrollo de proyectos habitacionales para familias excluidas TECHO Chile Chile 5 Titulaciones relacionadas con la Arquitectura y la Arquitectura Técnica SÍ 16_TEC_CHI_20 94215 1

17
Programa de apoyo al Emprendimiento Creativo y Participación 

Ciudadana

Centro Cultural de España en Lima 

(CCE/PER)
Perú 5

Grado en Bellas Artes, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en 

Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Cultura Científica y de la 

Innovación, Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en 

Producción Artística, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, así como titulaciones 

afines

NO 17_CCE_PER_20 94216 1

18
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 18_CREES_PER_20 94217 1

19
Investigación en el Bosque Montano de Puyusacha (Junín - 

Perú)

Asociación Peruana para la Promoción del 

Desarrollo Sostenible (APRODES)
Perú 4

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

SÍ 19_APR_PER_20 94218 1

20 Proyectos de Infraestructura Comunitaria TECHO - Perú Perú 4
Titulaciones relacionadas con la Arquitectura, la Arquitectura Técnica y la Ingeniería 

Civil 
NO 20_TEC_PER_20 94260 1

21

Humedales artificiales: hacia el desarrollo de un saneamiento y 

regeneración sostenibles de las aguas residuales de 

comunidades rurales

Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM)
Perú 5

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

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Civil o de Obras 

Públicas , Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Química, Grado en 

Ingeniería Forestal, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, así como otras 

titulaciones afines

SÍ 21_MOL_PER_20 94219 1

22 Elaboración y Difusión de Noticias Periodísticas 

Programa de Pequeños Subsidios del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

(PPS)

Rep. Dominicana 5

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, alumnado de máster en general con titulación previa en periodismo o 

comunicación

SÍ 22_PPS_RDO_20 94220 1

23

Apoyo en el mapeo, identificación y selección de tecnologías 

disruptivas para el aprovechamiento de la bioeconomía en las 

cadenas de la agricultura, para enriquecer el catálogo dinámico 

desarrollado en 2019

Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA)
Costa Rica 5

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

en Ingeniería de la Energía, Máster en Tecnología Energética para el desarrollo 

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

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

Fiscal, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) así como otras 

titulaciones afines a la temática

Sí 23_IICA_CRI_20 94221 1

24

Diseño de experiencias turísticas en contextos rurales del 

Caribe Colombiano: Oferta complementaria en Cartagena de 

Indias

Universidad Tecnológica de Bolívar Colombia 5
Grado en Turismo, Máster en Gestión Cultural, Máster Universitario en Evaluación y 

Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster Universitario en 

Ingeniería Agronómica, así como titulaciones afines

NO 24_UTB_COL_20 94222 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)

25

Diseño, desarrollo y caracterización de antivirales fluorescentes 

de producción sostenible para enfermedades tropicales y co-

infecciones oportunistas en VIH de alta prevalencia en América 

Latina

Grupo de Investigación Dermatológica 

(Grid). Facultad De Medicina. Universidad 

De Antioquia, Medellín

Colombia 5
Grado en Biotecnología, Grado en Ingeniería Química, así como los másters y otras 

titulaciones asociadas
NO 25_UANT_COL_20 94223 1

26 Justicia transicional en Colombia
Fundación Forjando Futuros - Asamblea de 

Cooperación por la Paz (ACCP)
Colombia 3

Máster Universitario en Dirección Financiera y fiscal, Máster Universitario en Gestión 

Administrativa, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía 

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

Proyectos, así como otras titulaciones afines.

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

Multimedia, Máster Universitario en Producción Artística, Master Universitario en 

Postproducción Digital, y otras titulaciones vinculadas al diseño

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y 

Sonido, Ingeniería de Telecomunicación + Tecnologías, Sistemas y Redes de 

Comunicaciones, o titulaciones afines a las TIC.

NO 26_ACPP_COL_20 94262 1

27
Proyecto de impulsión y mejora  de un taller de asociación de  

mujeres para la producción  de manteca de Karité 

Kumbungu Senior High School (KSHS) - 

Asociación de Mujeres de Kumbungu 

(Bobgu N-Nye Yaa)

Ghana 5
Titulaciones preferiblemente vinculadas a la Administración de Empresas (ADE), 

Ingeniería Industrial, Agronomía, Informática, Telecomunicaciones, así como otras 

ingenierías en las que se impartan contenidos relacionados con la informática

NO 27_KSHS_GHA_20 94224 1

28
Colaboración para área de comunicación y creación de 

contenidos audiovisuales
Centro Cultural de España en Malabo Guinea Ecuatorial 3

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, Master Universitario en Postproducción Digital, 

así como otras titulaciones afines a la temática 

NO 28_CCE_GEC_20 94261 1

29 Proyecto Experimenta Asunción Centro Cultural de España Juan de Salazar Paraguay 5
Titulaciones vinculadas al Urbanismo, Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería 

Civil, las Ciencias Ambientales o la Agronomía.  
SÍ 29_CCE_PAR_20 94225 1

30
Apoyo al seguimiento-técnico y económico de las fincas 

agroecológicas de agro-ganaderos del Valle del Río Senegal 

Centro de Estudios Rurales y Agricultura 

Internacional (CERAI)
Mauritania 4

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 

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

Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus 

en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía 

Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería 

Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, así como titulaciones 

afines

NO 30_CERAI_MAU_20 94226 1

31
Habilidades emprendedoras y creativas para un desarrollo 

local sostenible y/o tecnológico

Comboni College of Science and 

Technology
Sudán 4

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

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

MBA, y titulaciones vinculadas al emprendimiento

O bie, Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones, 

Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen 

Digital, Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software, Máster 

Universitario en Gestión de la Información, Máster Universitario en Ingeniería de 

Computadores y Redes, Máster Universitario en Ingeniería Informática, así como 

otras titulaciones afines

SÍ 31_CCST_SUD_20 94227 1

Código (2)
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32
Circuitos económicos, solidarios y locales: un aporte a la 

producción y comercialización segura y sostenible 

Universidad de San Buenaventura Medellín  

- REDIPAZ
Colombia 3

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Tecnologías Interactivas, Máster 

Universitario en Gestión de información, Máster Universitario en Ingeniería 

informática, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en 

postproducción digital, Doble Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, 

Sonido e Imagen + Comunicación Audiovisual, así como otras titulaciones afines

NO 32_USB_COL_20 94238 1

(5) Para cada perfil existe una única 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_20 (94159)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Beca de colaboración para área de gestión 

cultural 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
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Contenido de la actividad:  

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

 Gestión de actividades de la agenda cultural del Centro Cultural de España, esto 
incluye relación con creadores y colectivos, planificación y acompañamiento de las 
mismas. 

 Estudio y mapeo de propuestas culturales. 

 Apoyo en el desarrollo de proyectos institucionales. 

 Apoyo en la gestión de públicos y convocatorias. 

 Documentación y sistematización de actividades. 

 

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. 

¿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: 01/06/2019        
 

Fecha finalización: 01/11/2019 
 

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 alumnado 

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: 

 Gestión cultural 

 Conocimientos específicos de cooperación internacional. 

 Relacionamiento con diferentes actores y colectivos culturales 

 Creación de contenidos escritos 

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, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Artes 
Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en Periodismo, Grado 
en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster 
Universitario en Producción Artística y titulaciones vinculadas a las ciencias sociales 

 

¿Es un requisito fundamental?             NO   
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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. 
 

 

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  (A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado) 

Funciones del tutor/a 
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado) 

 

 

Observaciones:  

 

 

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 

 

 

http://www.cceguatemala.org/
http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales
http://www.aecid.es/
http://www.aecid.org.gt/
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 2_FUNDAP_GUA_20 (94160)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Fortalecimiento de la unidad de diseño de 

productos de los microempresarios que asesora el proyecto IMPULSA, buscando la mejora de la calidad del 

producto final ante el usuario 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Fundación para el Desarrollo Integral de Programas 

Socioeconómicos, FUNDAP 

 

 

 

Datos entidad 

 

La misión de FUNDAP durante sus 38 años de existencia; ha apoyado la creación de condiciones mínimas para 

que su población meta, pueda desarrollar e impulsar sus capacidades de desarrollo y de esta manera incrementar 

las posibilidades de crecimiento personal, familiar y social. 

 

Los programas o avenidas de desarrollo con los que cuenta FUNDAP se sintetiza en 6 Programas diferentes: 

Microcrédito, Educación, Salud, Artesanía, Agropecuario y Forestal Ambiental. 

FUNDAP en todos los proyectos que pone en marcha se ha plantea 3 grandes metas: 

- Dejar capacidad instalada (no sólo a nivel de infraestructura, sino de recursos humanos); 

- Facilitar cambios de hábitos respetando la cultura y las tradiciones. 

- Evaluar los logros: utilizar indicadores y variables medibles que se puedan evaluar, estableciendo líneas 

bases y registros de la parte operativa, para luego realizar el monitoreo y evaluación respectivos. 

Con estas acciones se impulsa de manera importante la conformación y/o fortalecimiento de estructuras 

comunitarias que promuevan la productividad como un peldaño significativo que podrá generar desarrollo a nivel 

local. 

Dichas acciones en el terreno, requieren de un constante acompañamiento que permita, no solamente asegurar la 

formación de los beneficiarios, sino también la calidad de los servicios que ofrecen, el marco en que se desarrolla, 

así como la misma evolución que el proyecto debe tener en concordancia a las innovaciones tecnológicas y 

necesidades del usuario. 

En este marco cobra importancia la intervención del becario, cuyos aportes desde su contexto y experiencia son 
importantes para oxigenar nuestras acciones que promueven el desarrollo. 

 

A la fecha se ha tenido a estudiantes de distintas ramas de apoyo, siendo ellos María Cristina Ruiz Miralles quien 

apoyó en el ámbito de Turismo Rural, Joan Llobet quien colaboró estableciendo modelos tecnológicos, así como el 

diseño de páginas Web para institutos por alternancia en la red de FUNDAP.  Durante el año 2015 se tuvo el apoyo 
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de Adrián Valiente; especialista en diseño gráfico, habiendo diseñado materiales y manuales que coadyuvaron a la 

definición de la imagen corporativa institucional de FUNDAP. 

 

Durante el año 2016 se tuvo la participación de Pascual Tolsa, que realizó su actividad de práctica y apoyo 

institucional en el programa de Formación Técnica, habiendo desarrollado clases demostrativas con alumnos de 

distintos centros de formación del proyecto, elaboró un Manual de Alimentos, agregándole al documento 

fundamentos teóricos y prácticos de acuerdo al contexto local.   

 

Por otro lado, se tuvo la participación de la Estudiante Andrea Manclús, quien prestó sus servicios de práctica en 

el proyecto MBA (Microempresarios Buscando Alternativas), habiendo contribuido en la elaboración de lo siguiente: 

Elaboración de un perfil de diseñador para el programa MBA de FUNDAP. Desarrolló imagen corporativa de varias 

microempresas de la región, que incluía logotipo de la marca, del uniforme, tarjeta de presentación, asesoramiento 

en la página de Facebook, catálogo de productos, afiches, mantas vinílicas, etc. 

 

Durante el año 2017 se tuvo la participación de la Estudiante Elia Montolio, quien dedicó gran parte su estancia en 

la investigación, diseño de catálogos y la realización de eventos de formación a estudiantes y facilitadoras de 

grupos de formación específicos.  Los principales productos elaborados por Elia son: 

1. Diseño y confección de nuevos productos con tejidos típicos guatemaltecos. 
2. Disertación de clases a alumnas tanto de Cedes como de Centros Técnicos que conforman el programa 

de formación técnica. 
3. Disertación de capacitación sobre innovaciones diseño a instructoras de Centros Técnicos y Cedes. 
4. Diseño y confección previa de los productos presentados como material de formación tanto para alumnas 

como para instructoras. 
5. Diseño de los siguientes documentos: a) muestras de productos confeccionados y los modelos, b) 

catálogo de productos que incluyen fotografías, medidas de moldes, lista de material necesario para 
cada producto, c) Documento Tejiendo raíces. Memorias del Traje Indígena guatemalteco", d) Póster de 
resumen de los diseños elaborados. 

 

Dichos estudiantes han realizado acciones técnicas orientativas y de gran valor en favor de los beneficiarios de sus 

distintos programas en que realizaron su intervención. 

Durante el año 2018 se tuvo la colaboración de Laura Gómez Martín; de la UPV, en la cual logró tener 

conocimiento de la mayor parte de proyecto de FUNDAP relacionados al tema de empresarialidad y la recolección 

de fondos; sin embargo, dado a la especialidad que dicha voluntaria presentaba, en consenso junto a los 

responsables de los proyectos, su accionar se desarrolló en las siguientes líneas: 

 Diagnóstico del consumo alimenticio de beneficiarios de proyectos de FUNDAP. 

 Elaboración de una guía de propiedades y recomendaciones de consumo de recursos alimenticios 
locales, para el uso de grupos de Recuperación Nutricional del proyecto Promotoras Voluntarias en 
Salud; Madres que reciben formación sobre estimulación oportuna en el proyecto Preescolar de Calidad 
Educativa, así como estudiantes del curso de Cocina.  

 Validación de la guía de propiedades de los recursos locales elaborada. 

 Desarrollo de charlas sobre la importancia de conocer y consumir los recursos alimenticios locales por sus 
propiedades a Instructores de CEDES y Docentes de ICEFATs. 
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Durante el año 2019 se tuvo la participación de MAITE MORELL, que originalmente se había solicitado para el 
fortalecimiento del departamento de diseño gráfico del departamento pedagógico de FUNDAP, sin embargo 
durante el desarrollo del proyecto se debió dar un giro a su labor, enfocándose en la escritura de cuentos y poemas 
inéditos dirigido a las niñas del proyecto de Becas de FUNDAP, las cuales por su condición de vulnerabilidad, 
requieren material literario adecuado que les incentive a seguir su proceso formativo escolar. 

 
Se escribieron los siguientes cuentos, basados en una investigación independiente, que buscó los cuentos sean 
inéditos, así: 

 
1. Zoe Descubre 
2. Elda imagina 
3. Alma Sueña 
 

Dichos cuentos serán impresos en un primer tiraje, asegurando que puedan llegar a las 3 mil niñas becadas que el 
proyecto de FUNDAP atiende durante el año 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  Durante el año 2019 se tuvo la participación de MAITE MORELL, que originalmente 
se había solicitado para el fortalecimiento del departamento de diseño gráfico del 
departamento pedagógico de FUNDAP, sin embargo durante el desarrollo del 
proyecto se debió dar un giro a su labor, enfocándose en la escritura de cuentos y 
poemas inéditos dirigido a las niñas del proyecto de Becas de FUNDAP, las cuales 
por su condición de vulnerabilidad, requieren material literario adecuado que les 
incentive a seguir su proceso formativo escolar. 
 
Se escribieron los siguientes cuentos, basados en una investigación independiente, 
que buscó los cuentos sean inéditos, así: 
 
1. Zoe Descubre 
2. Elda imagina 
3. Alma Sueña 
 
Dichos cuentos serán impresos en un primer tiraje, asegurando que puedan llegar a 
las 3 mil niñas becadas que el proyecto de FUNDAP atiende durante el año 2019. 

 

Durante el año 2018 se tuvo la colaboración de la Estudiante Laura Gómez, 

habiendo realizado diversas acciones de apoyo a los proyectos de FUNDAP, sin 

embargo, luego de establecidas sus potencialidades, se vio la importancia de que 

su aporte se concretara en cartillas para el beneficiario de proyecto, enfocados en el 

ámbito nutricional; habiendo realizado en concreto lo siguiente: 

 

 Diagnóstico del consumo alimenticio de beneficiarios de proyectos de 
FUNDAP. 

 Elaboración de una guía de propiedades y recomendaciones de consumo de 
recursos alimenticios locales, para el uso de grupos de Recuperación 
Nutricional del proyecto Promotoras Voluntarias en Salud; Madres que reciben 
formación sobre estimulación oportuna en el proyecto Preescolar de Calidad 
Educativa, así como estudiantes del curso de Cocina.  

 Validación de la guía de propiedades de los recursos locales elaborada. 

 Desarrollo de charlas sobre la importancia de conocer y consumir los recursos 
alimenticios locales por sus propiedades a Instructores de CEDES y Docentes 
de ICEFATs. 

 

Durante el año 2017 se tuvo la colaboración de la Estudiante ELIA MONTOLIO, 

procedente de la universidad Politécnica de Valencia habiendo transcurrido gran 

parte de su tiempo de práctica y dedicación en el diseño de catálogos, así como la 

realización de eventos de formación dirigido a estudiantes y facilitadoras de grupos 

de formación específicos.  

 

Como se ha indicado entre los principales productos elaborados tenemos; 1) Diseño 
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y confección de nuevos productos con tejidos típicos guatemaltecos, 2) Disertación 

de clases a alumnas tanto de Cedes como de Centros Técnicos que conforman el 

programa de formación técnica, 3) Disertación de capacitación sobre innovaciones 

diseño a instructoras de Centros Técnicos y Cedes, 4) Diseño y confección previa 

de los productos presentados como material de formación tanto para alumnas como 

para instructoras. 5) Diseño de los siguientes documentos: a) muestras de 

productos confeccionados y los modelos, b) catálogo de productos que incluyen 

fotografías, medidas de moldes, lista de material necesario para cada producto, c) 

Documento Tejiendo raíces. Memorias del Traje Indígena guatemalteco", d) Póster 

de resumen de los diseños elaborados. 

 

De la misma manera durante el año 2016 se tuvo la colaboración de dos 

estudiantes procedentes de esta universidad, uno de Grado y otra de Pregrado; En 

el primer caso, fue Pascual Tolsa que apoyó en el programa de Formación 

Técnica, habiendo desarrollado clases demostrativas con alumnos de distintos 

centros de formación del proyecto, elaboró un Manual de Alimentos, agregándole al 

documento fundamentos teóricos y prácticos de acuerdo al contexto local.  Realizó 

capacitaciones dirigidas al personal del área de alimentos de la unidad de formación 

técnica, asimismo efectuó una revisión de la guía curricular del área de repostería, 

en la que plasmó sugerencias de mejora del contenido del Manual.  Apoyó 

asimismo en actividades de feria empresarial como evaluador de negocios y 

producción. 

 

Por otro lado, se tuvo la participación de la Estudiante Andrea Manclús, quien 

prestó sus servicios de práctica en el proyecto MBA (Microempresarios Buscando 

Alternativas), habiendo contribuido en la elaboración de lo siguiente: Elaboración de 

un perfil de diseñador para el programa MBA de FUNDAP.  

 

Desarrolló la imagen corporativa de varias microempresas de la región, que incluía 

logotipo de la marca, del uniforme, tarjeta de presentación, asesoramiento en la 

página de Facebook, catálogo de productos, afiches, mantas vinílicas, empaque de 

productos, manual del interior y exterior del establecimiento, elaboración de menú 

(ejecutivo, eventos y refacciones, diseño y elaboración de volantes para la 

realización del evento). 

 
Durante el año 2015 se tuvo la colaboración del voluntario Adrián Valiente, quien 

entre otras cosas durante su estancia de tres meses en FUNDAP, desarrolló un 

proceso de asesoría, orientación y capacitación al departamento pedagógico y otros 

programas sobre el mejoramiento de la imagen corporativa institucional, lo cual 

incluyó la elaboración de guías y manuales que orientan el trabajo organizacional 

en esta línea, dejando canales y vínculos importantes para el desarrollo de la 
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actividad institucional.  Entre las principales actividades desarrolladas se realizaron 

las siguientes: Diseño y maquetación del Manual de Identidad Corporativa de 

FUNDAP, Rediseño del Logotipo institucional, Plantillas en Adobe InDesign para la 

producción de textos educativos, Formación y Seguimiento a personal institucional. 

 

Durante el año 2011, entre agosto y octubre recibimos la aportación de la becaria 

de la UPV María Cristina Ruiz Miralles, quien, entre otras cosas, desarrolló 

acciones que permitieron establecer estrategias de mejora al proyecto de formación 

turística rural, habiendo concebido una propuesta importante para su 

fortalecimiento. Su inmersión en el seno del proyecto fue valiosa, sintetizado en su 

gran identificación con los beneficiarios y personal ejecutor del proyecto, cuya 

propuesta en gran medida será considerada para su implementación, fortaleciendo 

sustancialmente la estructura y dinámica del proyecto.   

 

A final del año 2012, se tuvo la participación del becario Joan Llobert el cual 

efectuó aportes significativos al proyecto, habiendo tenido relación con el 40% de 

institutos por Cooperativa inmersos en el proyecto. Dichas instituciones educativas 

tienen dentro de sí, asociaciones de padres de familia y claustro de docentes, con 

los cuales realizó acciones concretas de formación a nivel de tecnología aplicada a 

la educación.  Con su trabajo Joan incidió positivamente en cambiar la realidad 

precaria que se vive en las regiones rurales en las cuales se desarrolla la acción.  

Se interactuó con distintos actores locales del medio escolar, tanto con alumnos, 

padres de familia y maestros, lo que sirvió como un sondeo exploratorio que 

permitiese sentar las bases para el desarrollo de una plataforma de comunicación 

para cada instituto. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Coadyuvar en el diseño de productos de los microempresarios del proyecto 

IMPULSA. 

 Fortalecer el diseño de productos de los microempresarios del proyecto 

IMPULSA, vinculado a la etapa de seguimiento. 

 Coadyuvar en la evaluación de las materias primas de productores con salidas 

al mercado. 

 Establecer estándares mínimos de calidad de materias primas y productos a 

presentar al mercado. 

 Crear y desarrollar nuevas ideas. Esto puede incluir trabajar con un equipo de 

diseño o trabajando directamente con el beneficiario. 
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

– Que las acciones que desarrolle el voluntario sea acorde a las tareas 

asignadas, es decir vinculadas al diseño de productos de microempresas. 

– Presentar un trabajo atractivo y convincente para los beneficios de los 

productos diseñados, para que los mismos tengan el impacto deseado en 

la población objetivo. 

– Que el material elaborado satisfaga necesidades materiales y de 

conocimiento del grupo meta. 

– Coadyuve en la elaboración de nuevos materiales gráficos dirigidos a los 

proyectos que desarrolla FUNDAP. 

– Coadyuve a la definición de estándares de calidad mínimos para la 

elaboración de productos y evaluación de las materias primas con salidas 

al mercado. 

– Adaptación a la cultura guatemalteca e institucional para desarrollar una 

buena labor.  La carencia de este requisito hace que el trabajo no pueda 

ser efectivo. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1 de julio del 2020  
Fecha finalización: 30 de septiembre 2020  

Flexibilidad en la 
incorporación 

Lo ideal sería entre las fechas planteadas, sin embargo de existir alguna variación, 
esto no será obstáculo, con la notificación correspondiente. 

Lugar de realización Departamento de Quetzaltenango, efectuando acciones a lo largo del Occidente de 
Guatemala. 

Dedicación y horario Ordinariamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde en oficinas.  En el campo los 
horarios son variables, en atención a las distancias que se deben recorrer hasta el 
destino de la actividad, computarizando el tiempo utilizado para los traslados. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento FUNDAP, ayuda en la ubicación de hospedaje y alimentación, lo que ordinariamente 
se da con familias de confianza que institucionalmente se recomiendan y tienen el 
cuidado de su estancia. FUNDAP realiza las gestiones a petición del voluntario. 
 

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

 
- No existen epidemias o enfermedades de fácil contagio, sin embargo, se 

recomienda aplicarse las vacunas necesarias de manera preventiva, sobre todo 
para evitar enfermedades tropicales. 

- Se recomienda el consumo de agua embotellada, la cual se consigue en 
cualquier tienda de barrio. 

- La alimentación es adecuada y la dieta mayormente natural. 
- La estancia en la ciudad de Quetzaltenango es segura, tomando las medidas e 

indicaciones pertinentes, que localmente se pueden brindar, tanto por los 
empleados de FUNDAP, así como por la familia en la que residan durante su 
estancia. 

 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

Los desplazamientos en la sede donde se realizan las actividades en el terreno, se 
efectuarán con acompañamiento de un miembro del equipo del proyecto.  De igual 
manera cuando se trate de actividades que se realicen en el campo. 
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Perfil del estudiante:  

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

 

 Conocimientos básicos de office y sus distintas aplicaciones. 

 Software sobre diseño de productos, resaltando las capacidades tecnológicas y 
sus distintas aplicaciones. 

 Uso del idioma español para comunicarse. 

 Información digital previa básica sobre Guatemala, para tener una mejor 
inmersión cultural. 

Capacidades y 
habilidades 

 Capacidad de adaptación al medio en que se desenvolverá, tanto con el equipo 
como con los beneficiarios.  Es una condición fundamental para poder 
desarrollar un trabajo efectivo. 

 Comunicación fluida que permita una mejor identificación con el entorno del 
proyecto en que se inserte. 

 Habilidades y destrezas propias de su formación profesional. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Master universitario en ciencia, tecnología e innovación 

Grado en Ingenieria Industrial y Desarrollo de Productos 

Grado en ingeniería industrial 

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)  

Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios 

Otras titulaciones relacionadas con el emprendimiento y diseño de productos 

 

¿Es un requisito fundamental?                    NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a   Dina González Ramos 

Funciones del tutor/a 
 Proveer los insumos para la realización de las actividades pertinentes 

 Coadyuvar al diseño de los documentos y estrategias establecidas. 

 Apoyar la validación de la documentación producida. 

 Desarrollar las actividades de gabinete de acuerdo a la programación realizada. 

 Acompañar las acciones específicas del estudiante 
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Observaciones:  

 

Programa Impulsa 

Contexto   

En el año 2015, el Ministerio de Economía de Guatemala, realizó un estudio sobre el tema de Guatemala 

Emprende1, donde clasifica al emprendimiento en dos categorías siendo: a) Por Necesidad y b) Por oportunidad.  

Desglosaremos cada categoría de la siguiente manera:  

 

Por Necesidad: Se refiere a la acción empresarial que llevan a cabo las personas, al momento de tomar una 

decisión de poner en marcha una actividad económica, para obtener ingresos que le permita satisfacer sus 

necesidades de subsistencia o movidos por el deseo de obtener una fuente de ingresos adicional.  Ésta categoría 

se subdivide en dos tipos de emprendimiento:  

Subsistencia:  

Los emprendimientos en esta categoría están orientados a generar ingresos para el diario vivir.  No cuentan con 

una planificación y las aspiraciones a crecimiento son muy pocas.  Generalmente se encuentran en el sector 

informal de la economía, lideradas en su mayoría por mujeres sin oportunidades de conocimiento y financiamiento 

para el desarrollo y crecimiento del emprendimiento.  

Tradicional:  

Son emprendimientos que cuentan con una estructura organizacional y utilizan los recursos tecnológicos que les 

permite la generación de ingresos.  Se desarrollan en la economía informal y no cuentan con elementos 

diferenciadores en los productos y servicios que ofrecen.  

Por Oportunidad:   En esta categoría se encuentra los emprendimientos realizados por personas que han 

identificado una oportunidad en el mercado.  A su vez se divide en las siguientes categorías: 

 

Dinámico 

En esta categoría los empresarios combinan, conocimiento, gestión tecnológica y financiamiento que les permite 

crear una ventaja competitiva y diferenciación del producto y servicio.  

   

Alto Impacto  

Se encuentran las empresas con potencial de transformar y dinamizar la economía, por medio de procesos 

sistemáticos de innovación y generación de empleo.  

 

Como se mencionó anteriormente, los emprendimientos de subsistencia son iniciados en su mayoría por mujeres, 

quienes carecen de oportunidades de conocimiento y experiencia en el ámbito empresarial y laboral.  

 

Tal como lo menciona el informe de desarrollo humano, “el cual sostiene con firmeza que las mujeres se 

encuentran en situación de desventaja en el mundo laboral, tanto en el trabajo remunerado como en el no 

remunerado. En el ámbito del trabajo remunerado, participan menos que los hombres en la fuerza de trabajo, 

                                                
1http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/SDE/Emprendimiento/guatemala_emprende_version_final.pdf 
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ganan menos, su trabajo suele ser más vulnerable, y están insuficientemente representadas en los cargos 

directivos superiores y los cargos decisorios. Por lo que se refiere al trabajo no remunerado, soportan una carga 

desproporcionada de los quehaceres domésticos y el trabajo de cuidados”.2 

 

Por tal razón la implementación y desarrollo de la metodología IMPULSA, busca atender emprendimientos de 

subsistencia y convertirse en una Start up’s  que permita dar el salto hacia el crecimiento empresarial. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA IMPULSA 

En los años anteriores   de implementación del Programa de Formación Empresarial se  ha tratado de involucrar    

microempresarios  con empresas  de subsistencia    o  en la fase de emprendimiento  en   la formación MBA,  sin 

embargo  los niveles de deserción    han sido altos y  los niveles de aprobación bajos.    

 

Esto derivado de muchas causas entre las cuales se pueden mencionar:      el   bajo grado de escolaridad,  el poco  

conocimiento y    acceso  al    mercado,    la  baja calidad de su producción.   Es por  ello que se ha   creado   un  

nuevo programa denominado  IMPULSA  que pretende en primer  lugar  atender de  forma  integral   al segmento  

de  microempresarios  en  la base piramidal  del  desarrollo  empresarial,  brindando    una  alfabetización    

gerencial  y  financiera  a través de  la cual se  espera    desarrollar  y/o fortalecer  competencias  para   la  

implementación de Buenas  Prácticas  de  Manufactura  y   Buenas  Prácticas  Empresariales,  que  les permita  

mantenerse  en   el  mercado  y   despertar el interés  por    acceder  a  nuevas  y mejores formas  de capacitación.      

Es importante mencionar que, aunque   el Programa de Formación Impulsa   se encuentra en una fase de 

validación empírica, la formación se seguirá haciendo de forma paralela al diagnóstico y diseño   de   una 

metodología   mejorada. 

  

 Objetivos del programa IMPULSA: 

Coadyuvar para que las microempresarias tomen decisiones oportunas y pertinentes como efecto directo de la 

alfabetización gerencial y financiera.  

Promover la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, como una condición indispensable para generar 

hábitos y cambios en la mentalidad de las microempresarias.   

Motivar a los participantes a continuar su formación empresarial a través de MBA; convertirse en un “semillero” que 

provea a MBA candidatos con potencial empresarial que ya cuentan con las competencias básicas para ingresar a 

dicho programa.  

 

Metodología  

El enfoque de IMPULSA es dar a las micro-empresarias, herramientas para que puedan crecer su negocio. Bajo la 

metodología de VER – JUZGAR – ACTUAR, los participantes discuten temas específicos durante una sesión 

presencial que después es reforzada con una gira en la que experimentan de primera mano lo aprendido en la 

sesión. Posteriormente, tienen la oportunidad de compartir con el grupo sus aprendizajes durante la actividad de 

puesta en común.  

El programa tiene una duración de 5 meses de formación, durante los cuales los participantes reciben 

                                                
2 Informe sobre desarrollo humano 2015. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf 
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alfabetización financiera y desarrollo de buenas prácticas de manufactura, registro de controles (ingresos y 

egresos), y el valor del dinero. Mediante la sensibilización de las participantes en estos temas se busca lograr el 

desarrollo de competencias básicas de empresarialidad. 

 

El aprendizaje se lleva a cabo a través de las siguientes herramientas pedagógicas: 

Seminarios (sesiones presenciales) 

Desarrollo de un tema a través de técnicas participativas y vivenciales con la presencia   de las integrantes del 

grupo. Las técnicas vivenciales tienen como objetivo desarrollar en las participantes hábitos relacionados a los 

temas expuestos. 

Giras empresariales locales 

Eventos colectivos que se realizan mediante la visita a diversas empresas (locales) para conocer otras 

experiencias que ayudan a las participantes a comprender e implementar temas como la aplicación de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), y a descubrir nuevas opciones y alternativas para realizar su trabajo, proyectarlo 

o establecer alianzas.  

Congresos empresariales  

Eventos masivos a través de los cuales se busca estimular el aprendizaje horizontal entre los participantes 

alrededor de un tema central, o el compartimiento de mejores prácticas empresariales.  

 

 

Contenido de la formación 

El temario a cubrir durante los 5 meses de duración del programa se divide en 9 sesiones y se centra en 

principalmente en el desarrollo de 5 temas: Buenas prácticas de manufactura, Buenas prácticas empresariales, 

ABC de las finanzas personales, Sobreendeudamiento y Mercadeo. Además, se cuenta con el eje transversal que 

es el Ahorro.  

 

Perfil de la Micro Empresaria para el programa Impulsa 

 

Ser   mayor de    18 años 

Contar una actividad que genere ingresos (iniciativa económica) propia o de la familia. 

Estar dispuesta   a capacitarse y modificar prácticas   de manufactura y empresariales. 

Ser capaz de   identificar oportunidades    de mejora   personal y para su   actividad comercial 

Idealmente saber leer y escribir 

 

 

Perfil del Negocio (Iniciativa empresarial o actividad generadora de ingresos): 

Tener por lo menos tres meses de tener la actividad comercial 

Generar ventas mensuales mínimas de    Q .300.00 

Tener insumos   básicos de producción o servicios 

 

 

Perfil de Egreso 
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Al término de los 5 meses que dura el programa IMPULSA, las participantes habrán alcanzado las siguientes 

competencias: 

Comprende los conceptos de ingresos, egresos, inventarios y créditos y sabe cómo registrarlos y llevar un control 

de los mismos. 

Conoce las Buenas Prácticas de Manufactura y entiende cómo aplicarlas. 

Comprende el concepto de valor del dinero y utiliza mecanismos de ahorro. 

Manifiesta interés por conocer el mercado de su producto o servicio. 

Realiza acciones para disminuir o evitar el sobreendeudamiento. 

Define e implementa un proyecto de mejora   

 

Enlaces de interés: 

 

Página web: www.fundap.com.gt 

Facebook: fundap 

Instagram: fundap-guatemala 

 

 

 

 

http://www.fundap.com.gt/
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Título de la actividad: Apoyo técnico y acompañamiento a procesos de producción agrícola orgánica y forestal en 

Comunidades Indígenas Maya Mam de Guatemala 

 

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

 

 

 

Datos entidad 

 

AFOPADI es una asociación civil, multicultural, privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa 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 comunidades.  
 
Trabajamos con líderes(as), estudiantes, jóvenes, campesinos(as), comadronas, promotores(as), 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: 
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; también se 
comenzaron a fortalecer los ejes transversales de género, cultura y medio ambiente, además 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 
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algunas comunidades, se fortaleció el trabajo en coordinación y se estableció un sistema de monitoreo.  
El cuarto plan estratégico (2013-2017), donde se actualizó la misión, la visión y se formuló una hipótesis de 
cambio, que es la base de trabajo que se desarrolla en estos momentos. De esta manera la forma de trabajar por 
programas independientes se reformuló y se decidió trabajar por ejes interrelacionados entre sí, en la búsqueda de 
obtener resultados más integrales y en distintos niveles. 
 

Para lograr este objetivo propusimos una hipótesis de cambio como respuesta ante el contexto actual. Esta 

hipótesis es nuestra guía, base y visualización de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia 

dónde queremos llegar.  

En enero 2018 empezamos a trabajar con el quinto plan estrategico (2018-2022) con el reto grande de poder incidir 

aun mas a nivel municipal y lograr que personas y grupos se identifiquen mas con su territorio 

 

Entonces, para caminar hacia la autonomía, la hipótesis de cambio parte de las necesidades inmediatas de las 

familias a través del mejoramiento de la vivienda, acceso a agua, aumento de la producción agrícola y pecuaria, 

mejoramiento de la salud básica, creación de ingresos adicionales con enfoque de economía solidaria y un 

programa de becas de estudio que, en su conjunto, buscan mejorar las condiciones socioeconómicas de las 

familias.  

 

Sin embargo, centrarse sólo en necesidades básicas no es suficiente, por lo que se hace necesario complementar 

con estrategias a largo plazo a través del eje de concientización, el cual se ejecuta con las mismas familias que 

participan en el eje de acceso a condiciones socioeconómicas, como también a los y las integrantes de las 

estructuras organizativas de las comunidades.  

 

Bajo este enfoque, que se trabaja a nivel individual y colectivo, se establece además un eje de formación y 

acompañamiento para la organización y la incidencia en directa relación con las estructuras comunitarias, 

municipales y nacionales. La finalidad es formar actores de cambio y comunidades organizadas que puedan 

gestionar acciones de incidencia a su favor en pos de avanzar hacia la autonomía social, política y económica. 

 

AFOPADI ha recibido por casi 20 años voluntarios/as quienes vienen por 6 meses a 1 año a compartir su vida y 

experiencia con la gente de San Ildefonso Ixtahuacan.  Creemos que es muy necesario para poder trabajar el tema 

de la sensibilización sobre la situación de Guatemala en Europa y en Norte y Sur America.  Han sido experiencias 

muy bonitas y enriquecedoras para ambas partes involucradas en los procesos. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  AFOPADI cuenta con una experiencia de 25 años de trabajo en la región de San 

Ildefonso Ixtahuacan. Durante este tiempo han existido muchos cambios y hemos 

tenido muchos aprendizajes.  Un aspecto que a nosotros nos ha enriquecido 

mucho, es el intercambio de experiencias con otras organizaciones y otras 

personas.  Creemos que seria una experiencia bonita poder contar con alguien con 

formacion tecnica que quiere vivir la experiencia agricola en el areo rural de 

Guatemala. 

Ya en varias ocasiones tuvimos durante 5 meses estudiantes apoyándonos en 

materia audio-visual y tecnica en acceso a agua, pero en el tema agricola solo 

hemos contado con estudiantes guatemaltecos para tiempo limitado. 

Con estas prácticas se propone que el Estudiante se involucre en todo el proceso 

de acompañamiento a 85 familias y el manejo de la parcela experimental de 

AFOPADI. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

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

experiencia. 

- Acompañar a facilitadores institucionales en la planificacion, ejecucion y 

evaluacion de tarreas diarrias. 

- Comunicaciòn continua con encargada de programa y coordinacion en el campo. 

- Apoyo en facilitar escuela politica de campesinos/as. 

- Apoyar en procesos de revalorizacion de tecnicas ancestrales locales. 

- Visitas a compesinos/as y apoyo para hacer planes de manejo de parcela 

- Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Una actitud sensibilizada por la experiencia que ha tenido. 

- Actitud abrierta hacia otras formas de practicar la agroecologia y con ganas de 

intercambiar conocimientos 

- Autonomia y actitud proactiva. 

- Flexibilidad 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:          1 de junio 2020                                 
 
Fecha finalización: 30 de octubre 2020 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es relativamente flexible: creemos que eso podría ser 
entre 1 de junio y 31 de julio 2020. Aunque habra que tomar en cuenta que las 
actividades en las comunidades disminuyen mucho de noviembre  a febrero porque 
mucha gente de las comunidades migra para ir a trabajar a otras partes. 

Lugar de realización San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango, Guatemala 
 

Dedicación y horario Semanas de lunes a viernes por lo general y con excepciones trabajo de fin de 
semana.  Días de más o menos 8 horas diarios. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento AFOPADI cuenta con un Centro de formación en una aldea que se llama: Aldea 
Casaca.  Ahí se ofrece alojamiento en condiciones básicas, compartido con otra 
persona voluntaria.  Se cuenta con el acceso a cocina y comedor equipados.  
Gastos de alimentación corren a costo del estudiante, aunque cuando hay 
actividades en el centro, el estudiante podrá comer también ahí sin costo alguno.   
Además, se cuenta con un apartamento compartido en las oficinas de 
Quetzaltenango por si fuera necesario su estancia.  
 

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

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de 
alimentos frescos, además no se debe consumir agua sin tratamiento previo, pues 
las condiciones del mundo rural lo requieren, para evitar enfermedades gastro-
entestinales.  
 
Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas,  
tener las precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc   
AFOPADI no se responsabiliza por atención médica para el estudiante.  Se cuenta 
con un médico general y medicina básica para problemas leves, pero en necesidad 
de consultar otros servicios de salud, eso corre a la cuenta del estudiante. 
San Ildefonso Ixtahuacan está ubicado a una altura entre 1500 y 2200m sobre el 
nivel del mar, lo significa que tiene un clima muy saludable y no hay muchos 
animales ni enfermedades tropicales.   

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

La oficina de AFOPADI se encuentra en Quetzaltenango, a 4 horas del área de 
trabajo de campo.  En ocasiones va ver posibilidad de viajar con el carro de 
AFOPADI si el estudiante quiere salir por ejemplo el fin de semana, en otras 
ocasiones va tener que usar el transporte público (que tiene un precio de más o 
menos 5€ una vía). 
 
En San Ildefonso Ixtahuacan cuenta la institución con varias motos, cuales puede 
usar el estudiante si sabe manejar.  
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Perfil del estudiante:  

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

- Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional/regional e interesarse para 
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 
de la mayoría de la población (Maya Mam). 
- Debe tener conocimientos basicos sobre la agroecologia 
- Por preferencia experiencia en agroecologia 
-Debe hablar español. 

Capacidades y 
habilidades 

- Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor 
sentido de compromiso  
- Facilidades de interactuar con comunidades locales. 
- Capacidad del estudiante de vivir en un medio aislado y rural.  
- Capacidad para tener autonomía en sus proyectos.  
- Por preferencia experiencia/capacidad de trabajar con grupos (educacion popular) 
- Manejo basico de Computadora 
 

Titulaciones deseables 
Doble grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural + Ciencias Ambientales, 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería 
Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus 
en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Gestión de la 
Seguridad y Calidad Alimentaria, Doble Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, otras titulaciones 
relacionadas con la agronomía, la agroecología o ciencias forestales.  

¿Es un requisito fundamental?            NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Veronica Giron 
 

Funciones del tutor/a 
Responsable del programa de Agricultura Sostenible y Soberania Alimentaria 
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Observaciones y enlaces de interés: 

 

www.afopadi.org 

 

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 

 

 

 

 

http://www.afopadi.org/
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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 4_GHA_GUA_19 (94162)  

 
 

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 

 

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.  

 

 Construcción 

 

Programa de bienestar social, buscando un trabajo cooperaciones entre las familias del municipio, este 

programa se contempla por tres grandes ejes:  
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1. La construcción de vivienda digna a familias que viven entre plásticos, pedazos de cartón, láminas y 

caña de milpa. 

 

2. La sustitución de techos de lámina con agujeros, para prevenir la acumulación de aguas residuales 

en las viviendas. 

 
3. Instalación de pisos en las viviendas, puesto que muchas familias viven con pisos de tierra y prevenir 

enfermedades gastrointestinales en los miembros de las familias.  

 

 Economía  

 

El programa se divide en dos ejes:  

 

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

actividad 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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  
 
 

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.  

 

GHA provee becas para estudiantes de familias de bajos recursos, apoyo escolar, y 

una serie anual de talleres para becados y sus padres. Nuestro objetivo es para 

apoyar en el desarrollo de más oportunidades educativas para la gente que vive 

alrededor del lago Atitlán. Queremos fortalecer y desarrollar nuestro programa de 

talleres y apoyo escolar así como explorar las posibilidades de otros modos de 

apoyar la educación de nuestros becados y a los de más de las comunidades 

donde trabajamos. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  
 
Generar un espacio 
social 
de desenvolvimiento y 
enriquecimiento 
educativo para los 
sujetos 
de acción a través de 
talleres de formación. 

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 para los grupos. Planificación y facilitación de talleres y 

capacitaciones de diferentes temáticas para los estudiantes beneficiados y 

para sus madres: nutrición y seguridad alimentaria, cocina, huertos 

ecológicos, higiene, medio ambiente, administración o creación de 

cooperativas en las comunidades son algunos de las temáticas previstas, 

pero cualquier idea es siempre bienvenida. 

 Otras actividades en función del perfil del alumno/a 

 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 15/06/2020 
 
Fecha finalización: cuatro meses a partir de la fecha de inicio 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

Sí, las fechas pueden adaptarse a la disponibilidad del alumnado tras ser validadas 
por el equipo de GHA 
 

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

Dedicación y horario 9:00am – 1:00pm  

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se ofrece un alojamiento en las instalaciones de la oficina de GHA (Incluye: 
habitación, cocina, baños), únicamente tiene que velar por el orden y la limpieza de 
las áreas que habitará.  
 
GHA también ofrece ayuda para encontrar un alojamiento al gusto del estudiante, 
hay posibilidad de alojarse con familias en cualquiera de las comunidades, así como 
alquiler de cuartos y hostales/hoteles. 
 

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

  
Las mencionadas por el ministerio de asuntos exteriores y cooperación. Posibilidad 
de reunión online para ampliar información. 
 

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.) 

 Conocimiento de Word y Excel, redes sociales e informática básica. 

 Excelentes habilidades comunicativas, orales y escritas. 

 Conocimiento de planificación de presentaciones, talleres, y/o 
capacitaciones. 

 Deseable experiencia en trabajo con niños y jóvenes, pero no necesaria. El 
requisito es tener interés en compartir los conocimientos aprendidos con 
menores y adultos. 

Capacidades y 
habilidades 

 Buena relación interpersonal  

 Con valores  

 Liderazgo  

 Con ganas de aprender  

 Organización de actividades  

 Gestión o coordinación interinstitucional  
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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   
 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  María Madaí Yojcom Cruz  

Funciones del tutor/a 
Directora de programas de 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/


 

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 

 
 5_PER_GUA_20 (94163) 

 
 

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 estudiante:  

Perifèries del Món, Valencia 

Colectivo MadreSelva, Guatemala 

 

 

 

Datos entidad 

 

La Associació Solidaritat Perifèries del Món (www.periferies.org) 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. 
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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. 

 

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 (https://madreselva.org.gt/) desde hace más de 4 

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. 

 

 

https://madreselva.org.gt/
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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 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 Colectivo Madreselva identifica dos posibles áreas de colaboración: 

1. Diseño mecánico y de controles automatizados de las micro centrales 

hidroeléctricas comunitarias. 

2. Estudio de factibilidad y plan de financiamiento y operación sostenible de 

una hidroeléctrica comunitaria mediana (1,5 a 2 Mw) en la Zona Reina 

Uspantán, Departamento de El Quiché. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

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

siguientes tareas: 

1. Diseño y montaje de equipos para micro centrales hidroeléctricas o 

fotovoltaicas.  

Diseño Redes eléctricas, de transporte y distribución.  

2. Estudios económicos y diseño de negocios cooperativos, modelos de 

negocio energético.  

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: 01/08/2020 
 
Fecha finalización: 30/11/2020 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas de incorporación son flexibles, pueden variar incluso meses en función 
de los intereses del estudiante. 

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. 
 

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 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 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 
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¿Es un requisito fundamental?            SI         
 

 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Ingeniero Jorge Grijalva 
Msc José Cruz 

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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 6_PAU_SAL_20 (94258)  
 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Promoviendo la empleabilidad para la 

reducción de la migración de mujeres rurales en la Cordillera del Bálsamo. 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura 

 

Datos entidad de acogida 

 

ACUA se funda a finales del 2004 y es constituïda jurídicamente en febrero del 2005. Trabaja con un enfoque 

integral, popular y equitativo en la gestión alternativa de territorios, acompañando a poblaciones vulneradas y 

empobrecidas en el proceso de auto potenciación de sus capacidades políticas, económicas, sociales y 

ambientales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, mediante un proceso continuo de iniciativas solidarias en 

materia de gestión del agua, seguridad y soberanía alimentaria y comunicación alternativa. 

 

Prioriza su actuación en las comunidades rurales del sur de la Cordillera del Bálsamo en El Salvador, donde se ha 

constituido en referente organizativo para actores locales, con quienes ha establecido un fuerte compromiso para 

la promoción de su desarrollo económico, político y social; a partir de la consecución de los fines estatutarios: 

 

1. Promover el desarrollo rural sostenible;  

2. Realizar actividades de desarrollo comunal; 

3. Ejecutar proyectos que beneficien a familias de escasos recursos; 

 

ACUA cuenta con un Plan Estratégico Institucional con vigencia 2016-2020 en la que se define la misión, visión, 

valores y cinco líneas estratégicas a impulsar en el quehacer institucional. 

 

La VISIÓN de ACUA es “Ser una organización consolidada y reconocida por la construcción de sujeto político para 

el ejercicio pleno de derechos desde la Cordillera del Bálsamo”;  

 

La MISIÓN “Somos una organización solidaria, transparente e inclusiva, comprometida con la justicia social, la 

igualdad de género y la equidad, que fortalece las capacidades de la población vulnerable y empobrecida para la 

exigibilidad de sus derechos y la gestión alternativa del territorio con énfasis en la sustentabilidad del agua y la 

soberanía alimentaria”.  

 

Las cinco líneas estratégicas de la Planificación Estratégica que impulsa ACUA son: 

 

Organización comunitaria y territorial: Conformar y articular la organización comunitaria y territorial incorporando 

a las mujeres y las juventudes en los espacios de toma de decisión, generando pensamiento crítico que contribuya 

a la transformación y justicia social desde la exigibilidad de derechos y reivindicando la democratización y el 

acceso a la comunicación alternativa.  
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Gestión sustentable del agua: Facilitar el posicionamiento de las organizaciones comunitarias y territoriales para 

la gestión sustentable del agua, promoviendo el acceso y manejo sustentable del agua y de las eco tecnologías de 

saneamiento, consolidando el compromiso de la organización comunitaria y territorial por la defensa del DH al 

agua. 

 

Soberanía alimentaria: Promover la práctica de la agricultura sostenible mejorando el acceso y disponibilidad de 

alimentos para las familias rurales, fomentando la economía solidaria mejorando las fuentes de generación de 

ingresos, especialmente de las mujeres y fortaleciendo las capacidades de incidencia en torno a la defensa del 

Derecho Humano a la alimentación. 

 

Gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático: Implementar la gestión comunitaria de reducción de 

riesgo de desastres en coordinación con la institucionalidad pública considerando los efectos del cambio climático, 

apoyando en la atención y respuesta ante situaciones de desastre, exigiendo y promoviendo programas de 

adaptabilidad y reconstrucción en materia de gestión de riesgos.  

 

Posicionamiento institucional: Garantizar la identidad organizacional manteniendo la legitimidad y la coherencia 

política y fortaleciendo la capacidad propositiva y de concertación en torno a la exigibilidad de derechos.  

 

Los ejes transversales que fomenta ACUA con el plan estratégico son dos:  

1-Igualdad de género: ACUA, retoma la igualdad de género como un enfoque transversal y se plantean una serie 

de acciones afirmativas para su incorporación en cada una de las líneas estratégicas del PEI, con el objetivo de 

contribuir a la transformación de las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto, 

promueve la participación más equitativa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y el acceso a los 

recursos, partiendo de las realidades siguientes.  

 

2- Gestión de cuencas: La cuenca hidrográfica se ha constituido a lo largo de las dos últimas décadas, como la 

unidad básica de planificación territorial más adecuada para la gestión sustentable del agua, derivada de la 

irrupción del enfoque eco sistémico prevaleciente en las políticas públicas hídricas, con el objetivo de lograr el uso 

apropiado e integrado de los recursos biológicos, físicos, económicos y sociales, en pos del desarrollo sostenible. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En El Salvador el pobre desempeño de la economía del país, la inseguridad y 

vulnerabilidad a los fenómenos naturales, por ejemplo: el huracán Mitch en 1998 y los 

terremotos del 2001, las sequias y las inundaciones del 2016 -2018 que afectaron al país, 

más los altos niveles de pobreza en las zonas rurales, dónde la pobreza alcanza un 

43.3% de los hogares, ha incentivado a la búsqueda de mejores oportunidades de 

superación, de empleo y de mejores ingresos económicos que les permitan tener una 

vida digna a la población, provocando aumento en el flujo migratorio de salvadoreños 

hacia el exterior . 

 

El análisis de las causas de la migración en la Cordillera del Bálsamo de acuerdo a los 

resultados del diagnóstico realizado por ACUA son: no disponer de empleos, para 

mejorar las condiciones de vida. Ante esta problemática ACUA busca contribuir a la 

articulación del tejido organizativo y productivo con protagonismo de mujeres para reducir 

la migración en la Cordillera del Bálsamo (objetivo del proyecto) para ello, ha definido dos 

líneas de acción que a su vez componen los dos resultados del proyecto en las que 

participarán 90 personas, liderazgos de 3 Cooperativas, 3 Asociaciones de Mujeres y 3 

de Jóvenes: 

 

1. Mejorar la autoestima y arraigo económico de mujeres invirtiendo sus remesas 

familiares en fuentes de auto empleo rural. Este proceso incluye: i. Desarrollar un 

plan de formación técnica productiva (textil, gastronomía, artesanía, entre otros) en 12 

Iniciativas de Economía Solidaria (IES); ii. Acciones para la mejora de la Calidad de los 

productos; ii. Desarrollar mecanismos de comercialización asociativa; y iv. Realizar un 

diagnóstico de oportunidades para el emprendedurismo con énfasis en mujeres y 

jóvenes. 

 

2. Fortalecer los conocimientos sobre los riesgos e impactos socioeconómicos, 

ambientales y culturales generados por la migración, de las organizaciones 

territoriales y las organizaciones de mujeres e Iniciativas económicas asociativas. En 

este sentido las principales acciones a desarrollar son: i. Diseño y ejecución de una 

campaña de sensibilización sobre los riesgos e impactos de la migración (audio visuales, 

impresos y radiales, historias de vida de casos emblemáticos de migración, afiches y 

vallas); ii. Encuentros entre las organizaciones territoriales (Cooperativas, Asociaciones 

de Mujeres y de Jóvenes); y ii. un Foro territorial sobre migraciones. 

Descripción de 
las actividades y 
objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  
 
1. Apoyar en la elaboración de un plan de formación técnica productiva en las áreas de 

textiles, gastronomía y artesanías, dirigido a unas 90 mujeres que regentan 12 
Iniciativas de Economía Solidaria (IES); 
 
Incluye la precisión de contenidos y propuestas metodológicas que permitan la fácil 
asimilación de las participantes, considerando que son mujeres con bajos niveles de 
escolaridad. 
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Una vez elaborado el plan, participar en la facilitación del mismo, que permita a la 
vez, descubrir habilidades y potencialidades de las IES participantes. 
 

2. Apoyar en la realización de un diagnóstico de oportunidades para el 
emprendedurismo con énfasis en mujeres y jóvenes. 
 
Este estudio se hará en las zonas aledañas a los centros urbanos o de mayor 
transitabilidad a fin de conocer sobre emprendimientos económicos existentes y la 
posibilidad de asociarse para promover en su conjunto una ruta de desarrollo 
económico con participación de mujeres y jóvenes de la cordillera del Bálsamo. 

¿Qué se espera 
que aporte el 
estudiante? 

1. Asesoría en metodologías de formación – capacitación desde la perspectiva de 
emprendimiento económicos. 

2. Criterios para el análisis de oportunidades de mejora para las IES establecidas y que 
estarán incorporadas al proyecto 

3. Asesoría para procesos de diagnósticos participativos que incorporen variables 
sociales, técnicas, económicas, culturales y ambientales. Con énfasis en la inclusión 
de mujeres y jóvenes. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01/06/2020  
 
Fecha finalización:  30/09/202 

Flexibilidad en la 
incorporación 

ACUA mantiene trabajo permanente en la zona de la cordillera del Bálsamo, por lo 
que es flexible en la incorporación del alumnado en cualquier mes del año. 

Lugar de realización ACUA tiene sede central en: Barrio La Cruz, Avenida Monseñor Romero No. 31 
Zaragoza, La Libertad. El Salvador 

Dedicación y horario Trabajo de lunes a viernes de las 8 am a 5 pm  

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento ACUA ayuda al alumno en la búsqueda del alojamiento seguro y cerca del lugar de 
trabajo. 

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

La zona donde residirá el becario no necesita de vacunas previas al viaje, ni existen 
condiciones o precauciones especiales a tener en cuenta. 
Siempre estará acompañado de personal de ACUA – Radio Bálsamo, por tanto se 
aplica el protocolo de seguridad institucional para el desempeño de las labores 
específicas. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

ACUA facilita los desplazamientos internos en las actividades asignadas al becario, 
siempre acompañado de personal de ACUA. 
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Perfil del estudiante:  

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

 
Conocimientos en cooperativismo, comercialización, cadenas de valor para 
aplicarlos en las prácticas formativas de las mujeres emprendedoras. 
 
Conocimientos en contabilidad y costos de producción para asesorar a las mujeres 
a que mejoren su competitividad en los mercados que se desenvuelven. 
 
Idioma castellano 

Capacidades y 
habilidades 

 Creativo.  

 Trabajo en equipo.  

 Empatía.  

 Proactivo.  

 Crítico.  

 Disposición a las actividades encomendadas.  

 Saber escuchar. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en 
Dirección Financiera y Fiscal, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), 
Máster 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, así como otras titulaciones afines.  
 

¿Es un requisito fundamental?                NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Ángel Ernesto Hernández Beltrán 

Funciones del tutor/a  Apoyar en la elaboración del Plan operativo de la persona becaria, el cual debe 
incluir todas las acciones a realizar durante el periodo 

 Desarrollar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones y 
sus resultados proyectados.  

 Gestionar con otras instituciones sinergias y colaboración en proyectos afines y 
de interés del becario.  

 Informar sobre el avance del cumplimiento de metas y de los resultados 
proyectados.  

 Formular y aplicar planes de contingencia para superar problemas durante la 
ejecución del proyecto.  

 Apoyar otras funciones necesarias para la óptima ejecución de las acciones 
proyectadas por el becario 
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Observaciones: 

 La persona becaria estará incorporada al equipo de Soberanía Alimentaria de ACUA, conformado por 3 mujeres y 

1 hombre. 

 

Además, podrá aportar en la mejora de las capacidades técnicas de este equipo, para asesorar otros grupos de 

mujeres y hombres que ACUA acompaña en la Cordillera del Bálsamo.  

 

Enlaces de interés:   

http://www.acua.org.sv/ 

 

Redes sociales:  

Twitter 

@ACUA_SV 

@RadioBalsamo92 

 

Facebook: 

Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura 

Radio Bálsamo 92.1 FM 

 

 

 

http://www.acua.org.sv/
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 7_AVSF_HON_20 (94169)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Apoyo al fortalecimiento de capacidades 

en producción agroecológica de grupos de jóvenes y mujeres en el departamento de Intibucá (Honduras) 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières / Agrónomos y 

Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) 

 

Datos entidad de acogida 

 

Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) es una asociación francesa de solidaridad internacional 

enmarcada en el ámbito del desarrollo rural, que trabaja en pro de las agriculturas campesinas en el norte y en el 

sur. 

 

En América Central, Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras está presente desde 1986, desarrollando acciones en 

ejecución directa y en co-ejecución junto con contrapartes (ONG nacionales e internacionales, institutos de 

investigación, organizaciones campesinas locales y nacionales, universidades, gobiernos municipales, etc.) en 

Guatemala, Honduras, Nicaragua. El quehacer de la ONG en América Central tiene como objetivo el 

fortalecimiento de las agriculturas campesinas como motor para los procesos de desarrollo territorial y de gestión 

social de los recursos naturales. 

 

A partir de enero 2020 se desarrollará en Honduras el proyecto: “Generación de capacidades para la reducción del 

impacto del cambio climático en los medios de vida de las familias localizadas en siete municipios de dos 

mancomunidades del departamento de la paz”; en alianza RED COMAL (Red de Comercialización Comunitaria 

Alternativa). 

 

El proyecto tiene los siguientes objetivos: i) Contribuir a la gestión del conocimiento sobre prácticas agrícolas que 

mejoran el bienestar de las familias con adaptación al cambio climático en 7 municipios de departamento de la Paz. 

ii) Mejorar los sistemas de producción familiar mediante la incorporación de nuevos cultivos y la aplicación de 

prácticas innovadoras que permitan una mejor adaptación frente al cambio climático. Sensibilizar a la población 

sobre la importancia del manejo y la gestión eficiente del agua y de los recursos naturales en los territorios, frente a 

las amenazas del cambio y variabilidad climática y sus consecuencias en la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

La acción se desarrolla en un contexto de crisis de los sistemas de producción campesinos e indígenas con 

ausencia de servicios estatales de asistencia técnica. Además, existe una marcada degradación de los suelos, uso 

excesivo de agro-químicos, baja productividad, aumento del costo de los insumos y dificultad para mercadear los 

productos. Los y las jóvenes no cuentan con alternativas de ingreso económico y no son tomados en cuenta como 

miembros de la sociedad donde se desenvuelven. 
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AVSF ha recibido en Honduras seis estudiantes del Programa Meridies para apoyo a proyectos que se desarrollan 

en este país en las zonas sur y occidental. 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La población principalmente indígena lenca del departamento de La Paz en 

Honduras, se mantienen con niveles fuertes de vulnerabilidad. Son dependientes de 

la producción de granos básicos para el autoconsumo con pocos excedentes para 

la comercialización. Sienten cada vez más los efectos de la creciente variabilidad 

climática (70 % de la producción perdida en 2015, 2016, 2017 en La Paz por 

sequía). Basada en el uso intensivo de agroquímicos, provocan contaminaciones, 

un aumento de costos de producción y por ende contribuyen a la baja rentabilidad 

agropecuaria. Si bien la agroecología y diversificación productiva se plantea como 

una alternativa, más allá de algunas experiencias pilotos locales, aún muy poco se 

han difundido de forma sistemática por el fuerte enraizamiento del modelo 

convencional, por no haber tenido un acompañamiento sistemático y no 

asistencialista. Frente a esta situación, los jóvenes tienden a emigrar por falta de 

acceso a oportunidades de empleo e ingresos, pero también de educación. Cuando 

salen de sus comunidades para acceder a estudios secundarios o superiores, 

generalmente no regresan y dejan de ver en el campo una alternativa de vida ya 

que las formaciones actuales en vez de apoyar su inserción en el campo tienden a 

“sacarlos” del mismo.  

Las mujeres de estas comunidades enfrentan problemáticas específicas adicionales 

de marginalización. Muy poco acceden a bienes y medios de producción en nombre 

propio que les permita tener fuentes de ingresos propios y empoderarse. Si bien ha 

habido algunos avances en la creación de espacios y organizaciones propias, su 

participación sigue débil en las organizaciones y espacios mixtos, por la resistencia 

de los liderazgos tradicionales lo cuales deben ser renovados desde las nuevas 

generaciones. Para enfrentar estas situaciones, existen a nivel nacional diversas 

políticas públicas. Sin embargo, muchas no se aplican por falta de voluntad política 

efectiva (recursos van hacia programas más asistencialistas con fines políticos 

partidarios) y/o no son conocidas por las poblaciones, las cuales, por lo tanto, 

tampoco se organizan para exigir su aplicación.  

La zona de intervención está ubicada en el denominado corredor seco 

caracterizado por las lluvias irregulares convirtiéndolo en una de las zonas del 

mundo más susceptibles a la variabilidad y el cambio del clima. En años de El Niño, 

por ejemplo, las precipitaciones se reducen entre un 30 y un 40%, con períodos 

largos de canícula –la época más calurosa del año- casi sin lluvias. Este periodo, 

cada vez más prolongada, sin precipitaciones, tiene consecuencias nefastas para el 

cultivo de granos básicos como el maíz, que son parte de la agricultura de 

subsistencia en la zona. Por el contrario, en años de lluvias más intensas, se 



 

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 

suceden las tormentas tropicales, con efectos a menudo devastadores. Adopción 

del modelo de monocultivo café. El café se ha convertido en esta zona en un rubro 

para mejorar los ingresos de las familias. Pero se ha caído en el extremo de dejar 

de cultivar su propia alimentación con la premisa que la van a obtener de las 

ganancias dejadas por el café. Afirmación que no siempre es cierta en casos de 

baja de los precios internacionales, fenómenos naturales que afectan la producción, 

enfermedades nuevas como el caso de la entrada de la Roya del café. Además de 

los altos costos de los insumos que en su mayoría son importados para el caso de 

la producción convencional.  

Aunado a esta problemática y como consecuencia de ella, la juventud no ve futuro 

en el campo y quiere “escapar” de él. Las y los jóvenes no ven el cultivo de la tierra 

como una alternativa de vida. Los “triunfadores” son los que salen de la comunidad. 

Hay una desvinculación de la juventud con el territorio. Los padres empujan a sus 

hijos a migrar ya sea a las grandes ciudades o al exterior, poniendo en riesgo la 

propia vida. Así los agricultores/as van envejeciendo y no tienen un relevo en las 

nuevas generaciones. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Acompañar la formación en Agroecología a representantes comunitarios 

integrantes de los grupos participantes en el proceso. 

- Aumentar las capacidades de los/as egresados/as de la formación en 

Agroecología y a integrantes de los grupos formados a su alrededor. 

- Promover el fortalecimiento organizativo de los grupos de agroecología. 

- Aplicar el enfoque de género y generacional en las diferentes actividades. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El apoyo técnico y metodológico a los egresados/as de la formación en 

Agroecología y a los grupos de Agroecología formados a su alrededor para la 

buena planificación y ejecución de sus actividades. 

Poner en juego sus habilidades para extractar y transmitir conocimientos a través 

de la reflexión. 

Apoyar al equipo técnico del proyecto en el seguimiento a egresados de la 

formación en Agroecología y sus grupos 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01/06/2020 
 
Fecha finalización: 30/09/2020 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 
Sí, pero es preferible que se incorporen en fechas próximas 
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Lugar de realización 7 municipios del departamento de La Paz en Honduras 

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

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  
Se ayudará al / a la estudiante en la búsqueda del lugar de alojamiento. 
 

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

 
Ninguna advertencia relevante. 
 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

 
El proyecto cuenta con la logística necesaria para los desplazamientos a las 
comunidades donde se interviene. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 
Conocimientos y aptitudes pedagógicas 
Manejo de Word y Excel 
Conocimientos de Agroecología 
Conocimientos de organización 
Manejo del idioma castellano 
 

Capacidades y 
habilidades 

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

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster en Ingeniería Agronómica , Máster en Ingeniería Agronómica + Sanidad y 
Producción Vegetal, 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?             SI      
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  William ROA ROBLEDO 
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Funciones del tutor/a 
Responsable de proyecto 

Apoyo y supervisión de la / del estudiante 
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés: 

www.avsf.org / 

www.facebook.com/AVSF.ONG /  

https://twitter.com/AVSF_ONG / 

www.youtube.com/user/AVSFong / 

 

 

 

http://www.avsf.org/
http://www.facebook.com/AVSF.ONG%20/
https://twitter.com/AVSF_ONG%20/
http://www.youtube.com/user/AVSFong%20/
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 8_OTC_HON_20 (94179)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Comunicación para el desarrollo: 

elaboración de productos de comunicación de la cooperación española en Honduras 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo - Honduras 

 

Datos entidad de acogida 

 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),es el principal órgano de gestión de 
la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Según su 
Estatuto, la Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano 
fundamental, siendo la lucha contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. Para ello sigue 
las directrices del V Plan Director de la Cooperación Española, con atención a los elementos transversales de la 
Cooperación Española: el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la perspectiva 
de género, la calidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural, en consonancia con la nueva Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 y que regirá los planes de desarrollo mundiales durante los 
próximos 15 años. Se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen poner fin a la pobreza en 
el mundo, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de 
calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico 
sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. 
 
La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe. La Ley 23/1998, de 7 de Julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla a la Agencia como órgano ejecutivo de la Cooperación 
Española, y enmarca su objeto dentro de sus prioridades: el fomento del desarrollo y del equilibrio en las relaciones 
internacionales, la prevención y atención de situaciones de emergencia, la promoción de la democracia y el 
impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta con instrumentos como la cooperación técnica, la 
cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo y sensibilización social. 
La AECID, junto a sus socios, trabaja en más de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas de 
Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación 
 

 

 

http://www.aecid.es/
https://www.cooperacionespanola.es/
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/ODS/Objetivos-Desarrollo-Sostenible.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos
http://www.aecid.es/ES/Paginas/AH/A-H-esp.aspx
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/educaci%C3%B3n-y-sensibilizaci%C3%B3n-para-el-desarrollo
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/OTC.aspx
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/OTC.aspx
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/CC.aspx
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/CF.aspx
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La AECID trabaja en Honduras desde 1985. Actualmente está en curso el Marco de 

Asociación país 2019-2022 entre Honduras y España relativo a cooperación 

internacional para el desarrollo. Este se articulará en 3 sectores de trabajo: 

 

RD1. Garantizar bienestar social y crecimiento económico inclusivos en el ámbito 
local (ODS2, ODS 6, ODS 7, ODS 9, ODS 11)  
- Seguridad Alimentaria y Nutricional (acceso alimentos, gestión de la política)  
- Capacidad de producción, transformación y comercialización  
- Agua y saneamiento  
- Energía renovable  
- Tejido económico empresarial y del sector social de la economía local  
- Patrimonio cultural para la creación de empleo y en la regeneración de los 
espacios  
 
RD2. Disminuir la brecha de género para que mujeres, niñas y colectivos 
discriminados por su identidad sexual puedan ejercer plenamente sus derechos, 
con una vida libre de violencias (ODS 5)  
- Violencia de género  
- Liderazgo y la participación de las mujeres y población LGTBI  
- Acceso a los recursos y empleabilidad  
 
RD3. Promover el estado de derecho y la gobernabilidad democrática  
- Acceso a actividades culturales que fomentan el respeto a la diversidad, la 
igualdad de género y una cultura de paz  
- Protección y promoción de los derechos humanos de la población migrante y 
retornada.  
- Mejora de la convivencia (participación ciudadana y acceso al espacio público)  
- Acceso a la justicia y la calidad de la respuesta  
- Promoción y protección de los derechos humanos y sus defensores/as  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

Elaborar materiales de comunicación que expliquen: el trabajo de la cooperación 
española (ONG, C. Descentralizada y AECID) en Honduras, tanto de proyectos 
como de áreas de trabajo. Con estos materiales se pretende mejorar la rendición de 
cuentas y el conocimiento de la cooperación española en Honduras, tanto para la 
población hondureña como para la española. 
 

 Videos y materiales de comunicación en papel sobre proyectos y 
programas y testimonios de la población beneficiaria d ellos mismos 

 Videos y materiales de comunicación temáticos: 8 marzo, día internacional 
de las mujeres; 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres; 
8 de septiembre, día del cooperante; 21 Día internacional de la eliminación 
de la discriminación racial; 15 Día Internacional de la mujer rural; 29 de 
noviembre Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Compromiso y profesionalidad. Se requiere que la persona sea propositiva y 

creativa, con empatía y apertura para adentrarse en las diferentes realidades de los 

proyectos de cooperación que financia la cooperación española en el país y 

contribuir con su mirada a la difusión de nuestro trabajo.  
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/06/2020 
 
Fecha finalización el 30/10/2020 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexible 

Lugar de realización Tegucigalpa. Oficina Técnica de Cooperación de AECID 

Dedicación y horario De 8 a 15h  

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  No se facilita alojamiento, aunque la oficina puede ayudar en la búsqueda.  
 

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

- Los españoles/as no necesitan visado para viajar a Honduras como turistas si la 
estancia no es superior a 90 días. Se podrá solicitar una prórroga de 30 días de 
dicha estancia hasta un total de 120 días, en la Dirección General de Migración y 
Extranjería (Colonia Las Cañadas, anillo periférico frente a la Universidad UTH) 
abonando la cantidad de 20 $ USA. Se recomienda revisar con el oficial de 
migración del punto de entrada cuál ha sido el límite de tiempo de 0 a 90 días que le 
ha sido asignado, y asegurarse que sea superior a su estancia prevista en 
Honduras. Se podrá solicitar el permiso de residencia en Honduras sin salir del país, 
pero mientras se realiza el trámite se deberá renovar el permiso de estancia cada 
30 días con un coste de 20 $ USA cada renovación. 
 
- No hay vacunas obligatorias. Sin embargo, se exige vacuna contra la fiebre 
amarilla si se llega a Honduras desde uno de los países donde la enfermedad es 
considerada endémica  por el gobierno hondureño o si se ha estado en uno de 
estos países1 durante las cuatro semanas anteriores al viaje a Honduras. Asimismo, 
se exige la vacuna cuando se hace una escala de más de 12 horas en esos países 
o si se sale del aeropuerto.  
 
- Se ruega a los ciudadanos españoles que viajen a Honduras que comuniquen por 
correo electrónico (emb.tegucigalpa@maec.es) a la Embajada de España sus 
fechas de estancia en el país y datos de contacto de los lugares donde tienen 
previsto hospedarse y que, una vez en el país, se inscriban en la Embajada para 
poder ser localizados en caso de necesitar asistencia. 
 
- En todo el territorio hondureño los ciudadanos extranjeros deben extremar las 
precauciones y observar las medidas de autoprotección, particularmente en los 
grandes centros urbanos (Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula). 
  

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

AECID cubrirá los gastos de los viajes internos que realice el o la pasante en la 
realización del trabajo. 
 
 

 

                                                
1 Centroamérica: Panamá El Caribe:Trinidad & Tobago Suramérica:Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Paraguay África: 

Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Central de África, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Gambia, 
Ghana, Liberia, Malí, Mauritana, Guinea, Guinea Bassau, Kenia, Nigeria, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé, Príncipe y Togo. 
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Perfil del estudiante:  

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

Conocimientos sobre comunicación y o audiovisuales.  
Interés y conocimiento sobre proyectos sociales y de cooperación internacional para 
el desarrollo. Deseables conocimientos en género. 
 

Capacidades y 
habilidades 

Persona asertiva y empática, con curiosidad por conocer nuevas culturas e interés 
por los programas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.  
Autónoma a la hora de trabajar, y propositiva. 
Creativa. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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

 

¿Es un requisito fundamental?                   NO  
 

 

 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  María Castro Serantes-Ana Moncada 

Funciones del tutor/a 
Plan de actividades, seguimiento de las actividades 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

http://www.aecid.hn/sitio/ 

https://www.facebook.com/aecidhonduras  

https://twitter.com/AECID_Honduras  

 

 

 

http://www.aecid.hn/sitio/
https://www.facebook.com/aecidhonduras
https://twitter.com/AECID_Honduras
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 9_CCE_MEX_20 (94259)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Prácticas en diseño gráfico y museografía, o 

comunicación 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Centro Cultural de España en México (CCEMx) 

 

 

 

Datos entidad de acogida 

 

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) es 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. 

 

El CCEMx es parte de la Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 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. 

 

El CCEMx fue fundado en 2002 y a lo largo de estos 17 años ha establecido diferentes convenios con programas 

de prácticas internacionales como las Becas MAEC-AECID de gestión cultural en el exterior o las Global Training 

(Gobierno del País Vasco).  

 

También han realizado prácticas estudiantes del Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid, 

de la Universidad de Extremadura con el programa de internacionalización del TEC de Monterrey y de la 

Universidad de Navarra con el programa de prácticas de verano del MAEC.  
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- Contenido de la actividad:  

- Antecedentes  - El CCEMx cuenta con un área de comunicación integrada por diferentes 

profesionales que desarrollan las tareas de comunicación digital e impresa, 

prensa, relaciones públicas, diseño gráfico y realización audiovisual.  

- Se cuenta con una importante comunidad online de más de 270,000 

seguidores en Facebook; más de 196,000 en Twitter; más de 15,500 en 

Instagram y 1,620 suscriptores en YouTube.  

- En 2019 se tuvieron más de 650 menciones en medios de comunicación 

mexicanos, españoles e internacionales.  

- En 2019 se realizaron más de 1,200 actividades con una afluencia de público 

anual de más de 170,000 personas  

- El diseño gráfico es una parte imprescindible del proceso de trabajo del CCEMx 

que contribuye al posicionamiento de la Cooperación Española, poniendo en 

valor y visibilizando el trabajo que esta institución realiza en materia de 

promoción de cultura española y como herramienta para el desarrollo humano, 

la reducción de las desigualdades, la promoción de la diversidad cultural, del 

espacio creativo iberoamericano, la innovación o la protección del medio 

ambiente, entre otras.    

-  

-  

- Descripción de las 

actividades y 

objetivos  

- El alumnado, en función de su perfil, podrá desarrollar las siguientes tareas:  

- Apoyo en el diseño de carteles impresos y digitales de actividades culturales 

- Diseño de ilustraciones para la imagen gráfica de actividades culturales  

- Creación de gráficos animados: videos, GIFs 

- Apoyo para la impresión de materiales de comunicación 

- Edición y corrección de otros materiales de difusión 

- Contacto con proveedores 

- Desarrollo de branding y creación de imagen de marca a partir del manual 

institucional  

- Apoyo en el diseño de materiales museográficos para exposiciones y otros 

elementos en el edificio  

- Gestión de redes sociales de acuerdo con el calendario de comunicación 

- Correcciones de textos para web y gestión de contenidos 
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- Apoyo en la elaboración de newsletters 

- Elaboración de informes de presencia online y clippings de prensa 

- Cobertura de eventos en redes sociales 

- ¿Qué se espera 

que aporte el 

estudiante? 

- Amplia cultura visual relacionada con espacios e instituciones de cultura 

contemporánea  

- Habilidades avanzadas en diseño editorial  

- Habilidades avanzadas de ilustración  

- Conocimiento y uso de metodologías de diseño  

- Creatividad para el desarrollo de contenidos y estrategias de comunicación y 

marketing aplicadas al diseño gráfico institucional  

- Interés por los eventos, actividades y programas que desarrolla el CCEMx 

como plataforma de promoción cultural y cooperación para el desarrollo  

- Excelente redacción y capacidad para corregir y articular textos de estilo 

publicitario y periodístico   

- En el caso de un perfil destinado a comunicación, Conocimientos previos e 

interés por aprender a utilizar herramientas como Wordpress para la gestión de 

contenidos web; administradores de redes sociales como Hootsuite; 

plataformas de envíos masivos como Mailchimp y el paquete office, siempre 

con el pertinente acompañamiento de sus tutores. 

-  

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01/06/2020 
 
Fecha finalización: 31/10/2020 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexibilidad hasta 2 semanas después de la fecha de inicio  
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Lugar de realización Centro Cultural de España en México. Calle Guatemala 18, Centro Histórico, Ciudad 
de México 
 

Dedicación y horario 40 horas semanales. Horario de 10 a 18h. Dependiendo de las necesidades 
especiales de las actividades del CCEMx se podrá ajustar y compensar el horario 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  El estudiante debe asumir la búsqueda y gastos de alojamiento  

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

Se recomienda consultar las recomendaciones oficiales de la Embajada de España en México: 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MEXICO/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?I
dP=122  

Desplazamient
os internos 
entre ciudades 
dentro del País 
de destino 

No está previsto  

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Personas creativas, interesadas en el ámbito cultural y la creación contemporánea 
multidisciplinar 
 

Dominio avanzado de la paquetería Adobe (principalmente Ai, Ps e Id) y habilidades 

para ilustrar. Habilidades avanzadas en diseño editorial.  

Se valorarán conocimientos en animación 

Herramientas: 
 
- Photoshop 
- Illustrator 
- InDesign  
- Motion Graphics 
 
En el caso de un perfil destinado a la comunicación: 
 
Usuarios avanzados de redes sociales (fan pages de Facebook, Twitter e 
Instagram), preferiblemente con conocimientos de community managment para 
instituciones culturales.  
 
Herramientas: 
 
- Wordpress 
- Redes sociales: administrador de Facebook, Twitter e Instagram 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MEXICO/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=122
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MEXICO/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=122
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- Mailchimp 
- Paquete de office 
 

Capacidades y 
habilidades 

Excelente redacción   
 
Gran capacidad de organización de las tareas diarias y el volumen de trabajo de 
acuerdo con las fechas de entrega marcadas por la tutora     
 
Practicidad y funcionalidad a la hora de diseñar   
 
Proactividad  

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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

 

¿Es un requisito fundamental?                    NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Melissa Ortiz   

Funciones del tutor/a 
Tutorizar y realizar seguimiento del trabajo que desempeñe el alumnado. 

Facilitar al pasante su trabajo (mostrarle las instalaciones y servicios del CCEMx, 
proporcionarle un lugar de trabajo apropiado con herramientas de trabajo 
adecuadas -ordenador y material de oficina-, proporcionarle información sobre sus 
tareas, etc.) 

Participar del proceso de evaluación del alumnado y de sus actividades. Se 
realizarán entrevistas vía conferencia tras recibir el expediente de las personas que 
aspiran a la plaza en cuestión. 

Informar al CCD ante cualquier incidencia que se produzca durante la estancia del 
alumnado. 

 

 

 

Observaciones:  

Es imprescindible que el alumno/a cuente con una formación/titulación acorde a las funciones descritas en el presente 

documento  

 

 

 

 

 

 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 

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

www.accd.upv.es 

 

Enlaces de interés:   

http://cemx.org/ 

https://www.facebook.com/ccemx.org/ 

https://twitter.com/ccemx 

https://www.instagram.com/ 

https://www.youtube.com/ccemx  

http://www.aecid.es/ES 

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

 

 

 

 

 

http://cemx.org/
https://www.facebook.com/ccemx.org/
https://twitter.com/ccemx
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/ccemx
http://www.aecid.es/ES
http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales
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 10_HEI_ECU_20 (94180)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Red Lechera en los Andes del Ecuador. 

DNA 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Fundación Heifer Ecuador 

 

 

 

Datos entidad de acogida 

La Fundación Heifer Ecuador es una Organización No Gubernamental (ONG) ecuatoriana de desarrollo rural, sin 

fines de lucro, vinculada a Heifer International. En Ecuador, Heifer Internacional tiene presencia desde 1954 y 

desde 1993 ha continuado funcionando como Fundación Heifer Ecuador. Nuestra organización fue reconocida 

legalmente en Ecuador, desde el 08 de julio de 1993, según Acuerdo 0250 otorgado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

Apoyamos el aprovechamiento de oportunidades económicas para que las familias mejoren sus ingresos con la 

incorporación de valor agregado a su producción y a través del fomento de circuitos locales y autónomos de 

comercialización campesina, que favorece el acceso a alimentos sanos y a servicios básicos necesarios para una 

vida digna. Consideramos que la incorporación de valor agregado y el consiguiente mejoramiento de los ingresos 

requiere del desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos y negocios individuales y asociativos.  

Cuidamos el ambiente y trabajamos con un enfoque que combina la propuesta de desarrollo para poblaciones en 

pobreza, con la gestión sostenible de ecosistemas y recursos naturales. También impulsamos la agroecología 

como propuesta para potenciar el proceso productivo campesino, cuidando de la salud, del ambiente, bajo el 

marco de la soberanía alimentaria, garantizando las prácticas culturales y la identidad de los ecosistemas y zonas 

del país. 

 

Bajo esta visión de trabajo, implementamos sus actividades a través de proyectos que se ejecutan especialmente 

en el área rural, co-financiados por Heifer Internacional, así como por organismos y agencias de cooperación, 

gubernamentales y multinacionales, y en alianza con las asociaciones y comunidades en situación de pobreza. 

Estos proyectos van acompañados de un fuerte énfasis en el desarrollo del capital social y el empoderamiento de 

las mujeres. Su Teoría del Cambio se resume en la frase “de la vulnerabilidad a la sostenibilidad”. Durante los 

últimos 25 años de experiencia, Heifer Ecuador ha desarrollado 110 proyectos con organizaciones montubias, afro-

ecuatorianas, campesinas, indígenas, nacionalidades y pueblos del país, beneficiando a más de 25.000 familias.  

 

Fundación HEIFER-Ecuador comparte la misión de Heifer Internacional de “trabajar con las comunidades para 

poner fin al hambre y la pobreza y cuidar de la tierra” como elemento articulador de la visión política y el quehacer 

institucional. Tiene como visión constituirse en un programa fuerte, aliado estratégicamente a las organizaciones 

campesinas en la búsqueda por transformar esta sociedad para tornarla más equitativa y con justicia social.  
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La Fundación HEIFER Ecuador, está ejecutando el proyecto “Red lechera en los Andes Ecuador”  con una 

duración de cuatro años 2018-2021, en las provincias de El Oro, Pichincha, y Cotopaxi. 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Proyecto Red Lechera en los Andes del Ecuador DNA, trabaja en tres zonas del 

país: Pichincha, Cotopaxi, El Oro, dinamizando la cadena de valor de las empresas 

asociativas en: producción, acopio, transformación y comercialización de leche y 

sus derivados.  

El objetivo es sacar a 2850 familias del hambre y la pobreza mediante procesos de 

formación, herramientas metodológicas y articulación con entidades públicas, 

privadas y la academia para la creación de una plataforma asociativa que brinde 

servicios a la cadena de valor.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Fortalecer el eje de comercialización asociativa de lácteos, dando seguimiento a la 

implementación de los modelos de negocios de las asociaciones participante del 

proyecto, con el objetivo de generar sostenibilidad y eficiencia empresarial, 

incremento de los ingresos y creación de empleo rural.   

Elaboración, implementación y seguimiento de registros y herramientas digitales 

para el control de la producción en los centros de acopio y transformación de 

productos lácteos en las asociaciones, con el objetivo de generar trazabilidad que 

englobe a los cuatro eslabones de la cadena de valor, permitiendo contar con 

información veraz para sostener procesos administrativos, contables y de mejora 

continua en los procesos de producción y transformación de leche.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante aporte a fortalecer la estructura empresarial de cada 

asociación participante del proyecto, generando las herramientas y capacitando a 

cada asociación para su implementación. 

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio 01/06/2020 
 
Fecha finalización 31/10/2020 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Se estima el tiempo en que el estudiante pueda incorporase sin complicaciones, el 
tiempo es muy flexible   
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Lugar de realización Sede en la provincia de El oro, ciudad Zaruma con traslados ocasionales a las 
provincias de Cotopaxi y Pichincha  

Dedicación y horario Dedicación a tiempo completo. De lunes a viernes en jornadas de 8 horas diarias.  

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se facilita el alojamiento en las oficinas de cada zona del proyecto, espacio que se 
comparte con los técnicos zonales. 
 

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

 Ninguna. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

Se cubre el desplazamiento entre zonas del proyecto en transporte terrestre. 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Conocimiento en gestión empresarial. 
Manejo alto de ofimática. 
Conocimiento en estrategias de comunicación  
 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad analítica de contextos.  
Habilidades gestión de conflictos. 
Capacidad de planificación y monitoreo de metas. 
Liderazgo horizontal. 
Respeto de las culturas y saberes locales.  
Compromiso con el enfoque de derechos humanos y de las mujeres en particular.  
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Biotecnología, Máster 
Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, así como otras titulaciones 
asociadas.   

 

O bien titulaciones vinculadas a la dirección de empresas: Grado en Administración 
y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal, 
Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster Universitario en 
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Gestión de Empresas, Productos y Servicios o Máster Universitario en Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente 

¿Es un requisito fundamental?                NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Juan Pablo Escobar 

Funciones del tutor/a 
Gerente del proyecto “Red lechera en los Andes del Ecuador. DNA” 

 

 

 

Observaciones:  

 

Las asociaciones participantes del proyecto están conformadas por familias de pequeños productores ganaderos 

rurales que han conformado iniciativas productivas en la cadena de valor de lácteos para mejorar sus ingresos 

familiares y aportar a la creación de empleo rural. 
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 11_PUCESE_ECU_20 (94181)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Desarrollo de nuevas recetas para la 

elaboración de chocolates y apoyo en la implementación 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 

 

La carrera de Ingeniería Agroindustrial forma 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 agropoductivo de chocolates. 
Actualmente con la carrera de Ingeniería Agroindustrial se requiere avanzar en la transformación del chocolate que 
se produce actualmente a uno con mayor valor agregado y con características que lo diferencien de lo ya existente.  

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.  
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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 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante se integrará en el equipo de investigación de Ecología Fluvial de la 

Escuela de Gestión Ambiental y deberá cumplir con las tareas asignadas. También 

podrá asistir a trabajos de campo que suponen el desplazamiento fuera de la ciudad 

de Esmeraldas durante periodos de 1 a 10 días.  El estudiante tendrá la posibilidad 

de interaccionar con otros investigadores de la escuela y, según la disponibilidad de 

tiempo, colaborar en otros proyectos, según sus preferencias personales, para 

conocer la realidad ambiental de la provincia de Esmeraldas. 
 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha de inicio: Entre 01/06/2020 a 10/06/2020 
 
Fecha finalización: Entre 20/10/2020 a 30/10/2020 

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 alumnado, 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 mínimo 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, 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 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, 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:  

 

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. 

 

 

Enlaces de interés:    

www.pucese.edu.ec 

https://www.pucese.edu.ec/grado/agroindustrias/  

 

 

http://www.pucese.edu.ec/
https://www.pucese.edu.ec/grado/agroindustrias/
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Título de la actividad: Planes de desarrollo social basado en la gestión de cultivos energéticos para la obtención de 

biocombustibles sólidos en Ecuador. 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad Estatal de Bolívar 

12_UEB_ECU_20 (94182) 

 
 
 

 
 

 

 
 

     Datos entidad 

 

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 dos 

becarios del programa Meridies en 2016 y 2017, y dos técnicos de laboratorio PAS del programa MERIDIES PAS. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes Una gran cantidad de biomasa para uso energético puede ser extraída de cultivos 

energéticos en la zona andina. La biomasa obtenida tanto en especies leñosas 

como en herbáceas es muy variable según especies, densidad de plantación o 

sistemas de cultivo, tamaño de los árboles, y clima (Velázquez et al. 2011). 

Actualmente estos cultivos pueden ser un complemento en zonas no competitivas 

para uso agrícola alimentario. Este proyecto va dirigido a la utilización de esta 

biomasa adicional de la agricultura andina como fuente de energía, como respuesta 

al cambio de la matriz energética planteada por el gobierno ecuatoriano, y conseguir 

ingresos adicionales para los agricultores que además de comercializar sus 

cosechas pueden obtener ingresos complementarios por los materiales energéticos. 

Esta fuente de biomasa no ha sido utilizada hasta ahora, debido a que presentan 

diferentes dificultades técnicas en su extracción, manipulación y transporte, así 

como por la carencia de suficiente información sobre la cantidad y procesamiento. 

 
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 

 
El objetivo de la estancia del becario es reforzar, transmitir y capacitar en las 

actividades evaluación de cultivos energéticos 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 cultivos energéticos realizada por 

emprendedores de las comunidades de San Lorenzo y San Simón 

- Fortalecido 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 el análisis dendrométrico de distintas especies: Ecuaciones de 

predicción de la biomasa en función de las variables geométricas como el 

diámetro de copa, altura del árbol, diámetro del tronco 

- Participar en el programa de formación de agricultores y técnicos 

- Determinación del poder calorífico, análisis elemental y proximal de los 

materiales 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.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 

 

 

 
 

 

¿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. 

 
 

Colabore en el programa de formación a agricultores y técnicos. 

 

Datos de la actividad: 

Duración 
 

Fecha inicio: 20/06/2020 
 

Fecha finalización: 20/11/2020 

Flexibilidad en 
la 
incorporación 

Existe total flexibilidad para la modificación de las fechas 

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 tramitarse 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 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
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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  

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 
 

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.ueb.edu.ec/ 

https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/ 

 
 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
http://www.ecumasa.org/
http://www.ueb.edu.ec/
http://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/
http://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/
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 13_PYDLOS_ECU_20 (94183)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participará el alumnado: Análisis espacial de la seguridad 

ciudadana en el cantón Cuenca, Ecuador.  

 

 

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

Universidad de Cuenca 

 

 

Datos entidad de acogida 

 

El Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Sustentable de la Universidad de Cuenca PYDLOS, 

con más de 30 años de trayectoria, es una unidad académica y administrativa de integración interdisciplinaria 

encargada de la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, que busca crecientes niveles de calidad, 

excelencia académica y pertinencia en los ámbitos de población, territorio y desarrollo. 

 

Gracias a la experiencia el PYDLOS al año 2014 se posiciona como un centro académico referente a nivel local, 

regional, nacional y latinoamericano, especializado en el estudio de las inter-relaciones entre población, territorio y 

desarrollo. Entre sus objetivos están: articular su oferta docente, de investigación y consultoría académica, 

respondiendo a las expectativas y necesidades de la comunidad, y a la planificación local, regional, nacional 

tomando los lineamientos el régimen del buen vivir. Desde el año 2010, en el PYDLOS hemos recibido la 

colaboración de 7 estudiantes de la Escuela Técnica de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la 

Universidad Politécnica de Valencia:  

 

(2010) Enrique Pérez Mozo en el proyecto “Elaboración de Productos Cartográficos para un Sistema de 

Información Socio-Territorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabón (Azuay, Ecuador)”. 

 

(2011) Felipe Rodríguez Massoni en el proyecto “Actualización de los sistemas de información socio-territorial: 

SIPA ECUALOCAL-SICUENCA-PORTAL DE MIGRACION”.  

 

(2012) Nuria Fora Giménez en el proyecto “Obtención de imágenes satélites para la planificación territorial en la 

Región Sur del Ecuador. 

 

(2013) Alba Navasquillo López en el proyecto “Base de datos geográfica con indicadores sociodemográficos 

correspondientes a los circuitos administrativos de planificación”.  

(2014) Inés Martínez Palomero en la investigación “Vulnerabilidad a peligros y desastres en Cuenca, Paute y 

Yantzaza”. 

 

(2015) Héctor Forna Laches en el proyecto de “Actualización del Plan de Ordenamiento del Cantón Nabón, 

provincia del Azuay”. 
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(2016) Elena García Téllez, en la “Elaboración de productos cartográficos para políticas actuales en el cantón 

Cuenca”. 

 

(2017) Antonio Verdu Noguera en el proyecto de “Apoyo técnico al proyecto El Buen Vivir de las poblaciones 

reales: Indicadores Socio Territoriales para el cantón Cuenca y al análisis y procesamiento de la III Encuesta de 

Victimización y Percepción de Seguridad y la Encuesta del Buen Vivir a través del procesamiento de información 

cartográfica, representación en mapas temáticos y análisis socio-espacial.” 

 

(2018) Macarena Parrizas en el proyecto “¿Por qué las víctimas no denuncian? Cifra Negra y su relación con el 

perfil de la víctima, tipos de delito y la geografía del hecho delictivo”, ganador del XVII Concurso Universitario 

DIUC; a través del análisis espacial de datos provenientes de fuentes primarias y secundarias y su representación 

en información cartográfica; además brinda asesoría en el uso de métodos y herramientas para el análisis de datos 

espaciales. 

 

(2019) Reggie Soliz colaboró en el “Observatorio de Equidad Universitario”, a través de: Elaboración, 

levantamiento, supervisión y procesamiento de la I Encuesta de Equidad Universitaria; Elaboración de una Guía 

Metodológica para la construcción de la plataforma virtual; Insumos para el Sistema de Indicadores.  

 

 

El PYDLOS ha realizado el levantamiento de información de diversos fenómenos sociales. Adicionalmente, ha 

remitido sus esfuerzos hacia el procesamiento de información de fuentes primarias y/o fuentes secundarias. Las 

líneas en las cuáles se ha enfocado son: Movilidad Humana, Buen Vivir, Seguridad Ciudadana, Metodologías de 

Investigación. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En el marco de la línea de investigación sobre Seguridad Ciudadana del Grupo de 

investigación PYDLOS se vienen desarrollando una serie de proyectos en los que 

es necesario un acompañamiento en procesamiento de datos espaciales para 

obtener una perspectiva geográfica de la seguridad ciudadana a nivel del cantón 

Cuenca. 

Entre los proyectos ejecutados en la línea de seguridad ciudadana tenemos (i) 

Proyecto de investigación “Cifra no denunciada del delito: Vínculos entre la pobreza 

multidimensional y el derecho humano del acceso a la justicia” y (ii) Tesis de 

Doctorado titulada “La participación comunitaria en la gestión de la seguridad 

ciudadana en el área urbana de Cuenca, Ecuador”. En ambos proyectos se requiere 

un análisis espacial de la seguridad ciudadana acorde a las distintas 

parroquias/barrios del cantón Cuenca.  

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Recopilación y condensación de mapas sobre pobreza multidimensional y cifra 

no denunciada del delito.  

 Análisis espacial de no denuncia y pobreza multidimensional mediante algebra 

de mapas. 

 Coautoría en elaboración de Artículo científico sobre "Geografía del delito: 

avances hacia la fusión de variables explicativas de la cifra no denunciada 

 Georreferenciación de delitos en el cantón Cuenca. 

 Construcción y georreferenciación de indicadores sociales.  

 Análisis espacial de las organizaciones comunitarias de seguridad ciudadana y 

factores de su entorno en el cantón Cuenca.  

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Herramientas para análisis espacial de datos. 

 Construcción de indicadores sociales. 

 Capacidad analítica de información social y geográfica. 

 Capacitación en técnicas de análisis espacial. 

 

 

 

 

 



 

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 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/09/2020  
 
Fecha finalización: 31/01/2021 
 

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 2020, sin embargo, es posible cierta 
flexibilidad  

Lugar de realización Ecuador, Azuay, Cuenca. 

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

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se ayudará con la búsqueda de un espacio adecuado para el alojamiento, en 

función de la cercanía a las instalaciones de PYDLOS.  

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

El personal seleccionado residirá en la ciudad de Cuenca, la temperatura fluctúa 

entre los 6 y 14 grados centígrados, en la Cordillera de Los Andes. El clima, en 

general es muy cambiante, aunque a partir del mes de agosto suele ser temporada 

de frío acompañada de lluvia. La movilidad es muy buena y sobre todo segura. 

Existe agua potable cuyas características son óptimas. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

No se requieren desplazamientos a otras ciudades del país. 

 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 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 procesar datos espaciales. 

 Capacidad para procesamiento de indicadores sociales.  

 Capacidades analíticas de interpretación. 

 Habilidades para trabajo en equipos multidisciplinarios.  
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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

 

¿Es un requisito fundamental?             SI               

 
 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Lcdo. Cristian Zhimnay Valverde 

Funciones del tutor/a 
1. Dar a conocer al estudiante los proyectos en marcha y su aporte en cada uno 

de ellos. 

2. Vincular al estudiante al equipo de trabajo 

3. Dotar de equipos técnicos e insumos de trabajo  

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

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

6. Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante. 
 

 

 

Observaciones:  

Es preferible un candidato que haya trabajado la información geográfica vinculada a temáticas sociales. 

 

Enlaces de interés:   

 

https://www.facebook.com/pydlos/ 

 

https://www.ucuenca.edu.ec/departamentos-de-investigacion/departamento-interdisciplinario-de-investigacion-

espacio-y-poblacion 

 

 

https://www.facebook.com/pydlos/
https://www.ucuenca.edu.ec/departamentos-de-investigacion/departamento-interdisciplinario-de-investigacion-espacio-y-poblacion
https://www.ucuenca.edu.ec/departamentos-de-investigacion/departamento-interdisciplinario-de-investigacion-espacio-y-poblacion
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 14_UCU_ECU_20 (94213)  

 
 

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

investigación enfocado en la generación de información o a la teledetección relevante para la gestión apropiada de 

los lagos en el 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 

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, recientemente, a la ecología vegetal. Se ha invertido cerca de 500.000,00 US$ en equipar el referido laboratorio 

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: 

 

 Lyon S.W., Goethals P., Schneider P., Dominguez-Granda L., Hampel H., Lam N., Nolivos I., Reinstorf F., 
Rodríguez 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 

 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). 

 Iñiguez-Armijos C., H. Hampel, L. Breuer, 2017. Land-use effects on structural and functional composition of 

benthic and leaf-associated macroinvertebrates in four Andean streams. Aquatic Ecology. DOI 

10.1007/s10452-017-9646-z. 

 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. 

https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.010
https://doi.org/10.1002/eco.1894
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 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 y a Jorge Gómez-Carillo 

quienes han desempeñado actividades similares a las que el(la) estudiante que resultare escogido(a) 

desempeñaría, las mismas que se ilustran brevemente mediante el siguiente reportaje fotográfico. 

 

       

  
Figura 1: Ilustración de las actividades de campo y laboratorio en las que han participado Alicia Descalzo Puchalt y 

Jorge Gómez-Carillo durante sus estancias MERIDIES llevadas a cabo en el Laboratorio de Ecología Acuática 

(LEA) de la Universidad de Cuenca (UC). 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  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 “Análisis de la variación temporal de 

las características físico-químicas y biológicas de los lagos del Parque Nacional 

Cajas (PNC)”. El Proyecto arrancó en marzo de 2018 y se espera que termine en 

diciembre de 2021. 

El proyecto es una contribución científica pionera al conocimiento sobre lagos en los 

Andes tropicales y es de interés debido a las características muy particulares de 

estas masas de agua que difieren significativamente de las masas de agua de 

sistemas lacustres de alta montaña de zonas templadas.  

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 

investigador postdoctoral, brindando apoyo al desarrollo del proyecto señalado.  

Así, en el ámbito del proyecto “Análisis de la variación temporal de las 

características físico-químicas y biológicas de los lagos del Parque Nacional Cajas 

(PNC)” el/la estudiante colaborará en la determinación de (i) la evolución de las 

características físico-químicas a lo largo de un ciclo anual y los factores implicados 

en esa evolución; (ii) la evolución de las comunidades de zooplancton y fitoplancton 

a lo largo de un ciclo anual; (iii) la importancia del carbono orgánico en el estado 

ecológico de los lagos; (iv) nuevo conocimiento sobre los regímenes de 

estratificación y mezcla de los lagos del PNC; y (v) el desarrollo de un modelo 

hidrológico/hidráulico (de lagos) que sirva para calcular de forma más adecuada el 

tiempo de retención del agua en los lagos estudiados. 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. 

Si el perfil seleccionado tuviera relación con la teledetección, en el ámbito del 

proyecto “Uso de teledetección para el desarrollo de herramientas para la gestión 

de los recursos naturales del Parque Nacional Cajas”, el alumnado colaborará 

cuando menos con (i) elaborar un mapa congruente y validado de la cobertura del 

suelo del Macizo del Cajas (MzC); (ii) derivar una metodología que sirva para 

estimar profundidades máximas de los lagos del PNC y aplicarla a otros lagos 

Andinos del país; y (iii) estudiar la posible relación entre las características 

limnimétricas de los lagos del PNC tales como su volumen y área y las 

características geomorfológicas de sus cuencas aportantes. 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 trabajo en campo, en laboratorio y en gabinete 

(empleando métodos estadísticos y modelos hidráulicos y ecohidrológicos, o bien 
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herramientas computacionales de Sistemas de Información Geográfica –SIG-; 

métodos/software estadísticos). 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el(la) estudiante apoye al desarrollo del proyecto de investigación 

antes mencionado, lo cual, a su vez, le brindará la posibilidad de adquirir nuevos 

conocimientos y destrezas y/o de afianzarlos. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: Se prefiere a partir del 01 de septiembre de 2020. 
 
Fecha finalización: 5 meses a partir de la fecha de inicio. 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

El alumnado debería iniciar su estancia tan pronto come le sea factible. Sin 
embargo, de nuestra parte, existe flexibilidad total. 
 
 

Lugar de realización Laboratorio de Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de Cuenca (UC). 

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 él(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 Amazónico. 
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 en vista del tamaño del país. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

La Universidad de Cuenca 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 métodos 
estadísticos multivariados, o bien sobre el empleo de herramientas y de métodos de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se valorará positivamente si el 
estudiante tiene conocimientos de hidrología e hidráulica, y de modelización 
hidráulica y eco hidrológica. El estudiante debe leer y entender correctamente 
artículos científicos escritos en inglés. 

Capacidades y 
habilidades 

El alumnado debe tener motivación para aprender nuevos métodos estadísticos, 
numéricos, etc., para apoyar a las campañas de muestreo en campo o análisis de 
laboratorio (de ser necesario) y debe tener iniciativa para trabajar 
independientemente cuando colabore con investigadores locales. El 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  

Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Informática, Máster 
Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Grado en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (Ingeniería Civil), Máster Universitario en Evaluación y 
Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster Universitario en 
Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente, Máster Universitario en Ingeniería Informática, Máster Universitario en 
Geomática, así como otras  titulaciones afines a la temática 

¿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:  

- 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 en ríos. O tomando datos de caudales en ríos, o 

datos para modelos hidráulicos o hidrológicos. 

- Es deseable que el(la) estudiante tenga conocimientos de estadística multivariante, y cierta habilidad y afinidad 

por el uso de programas informáticos y herramientas de SIG. 

Enlaces de interés:   

https://www.ucuenca.edu.ec/ 

http://www.cuencaecuador.com.ec/ 
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 15_AZU_ECU_20 (94214)  
 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Desarrollo de un geoportal web que facilite 

el mapeado, la divulgación y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del Cantón Nabón (Azuay, 

Ecuador) 

 

 

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

 

 

Datos entidad de acogida 

 

La Universidad del Azuay es una universidad ecuatoriana privada de tamaño mediano (7,000 estudiantes). La 

universidad tiene su sede en la ciudad de Cuenca, la tercera ciudad más grande del país. Fundada en 1968, la 

universidad ofrece varios programas de pregrado a través de sus 28 escuelas, que pertenecen a 6 facultades 

(Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Ciencia y Tecnología, Diseño, Arquitectura y Artes, Medicina y 

Filosofía, Literatura y Educación).  

Siendo fieles a nuestros principios y valores en la Universidad del Azuay, nos comprometemos en términos de 

cooperación internacional para: 

  

Promoviendo experiencias valiosas para el intercambio de estudiantes y profesores. 

 

Fortalecimiento de la imagen internacional y el nombre de nuestra universidad mediante diferentes 

acuerdos con instituciones similares. 

 

Compartiendo mentes y ciencia a través de publicaciones científicas y participando en congresos 

importantes. 

 

Asignar los recursos necesarios para desarrollar un sistema para prevenir riesgos de salud y seguridad 

ocupacional. 

 

Promover la participación de todos nuestros estudiantes en un programa de intercambio semestral como 

parte del currículo académico. 

 

Difundir nuestros principales logros a las comunidades académicas locales, nacionales e internacionales. 

 

 

En este sentido, la Universidad del Azuay, mantiene Memorándums de Entendimiento (MoU) con varias 

Universidades en el Mundo, esto ha permitido que estudiantes de nuestra Universidad y de otras puedan realizar 
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semestres de movilidad e intercambios. Los resultados sin duda han sido satisfactorios y han permitido el 

fortalecimiento de vínculos y redes de investigación.  

 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay posee una línea de 

investigación sobre el Patrimonio Cultural Edificado, en este sentido existen 

investigadores con grado Doctoral con una amplia experiencia en teoría, métodos y 

técnicas de documentación del patrimonio, sistemas de información geográfica y 

análisis espacial aplicados a la gestión del patrimonio. Su experiencia en 

investigación está respaldada por publicaciones en revistas científicas y 

conferencias internacionales. En la actualidad el interés de su investigación tiene 

como objetivo involucrar a las partes interesadas en el desarrollo de herramientas 

de gestión y documentación del patrimonio cultural edificado.  

De este modo desde el año 2017 la Escuela de Arquitectura mantiene un convenio 

de cooperación e investigación en aspectos patrimoniales con el Instituto Nacional 

de Patrimonio (INPC), de igual modo en el año 2018 – 2019 se realizó el proyecto 

de actualización del inventario de bienes edificados del GAD Cantonal de Gualaceo, 

en donde se levantaron 850 fichas. Finalmente debemos indicar que desde 

septiembre 2019 tenemos un convenio de cooperación con el GAD Municipal de 

Nabón con quienes nos encontramos trabajando en el desarrollo de herramientas 

para el fichaje y documentación de bienes edificados, cuyos resultados aspiran a 

ser un insumo importante para el presente proyecto de investigación.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado podrá desarrollar las siguientes tareas:  

 Trabajo de oficina y campo para la selección y aplicación de las 

herramientas de valoración y detección de daños y posibles causas. 

 Desarrollo de las herramientas (fichas de valoración y aplicación del trabajo 

en campo). 

 Documentación patrimonial en objetos y/o bienes de especial relevancia 

(niveles 2 o 3), a partir de soluciones fotogramétricas 3D. 

 Inserción de la información patrimonial resultante en el geoportal. 
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¿Qué se espera que 
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.  
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: Junio 2020 
 
Fecha finalización:  Octubre 2020 (5 meses) 
 
 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

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

Lugar de realización Cantón de Nabón y la ciudad de Cuenca.  

Dedicación y horario Horarios de oficina de 8am a 4pm. 

 

 

Especificidades del destino: 

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

Advertencias al 
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.  
 
 

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

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

Titulaciones o ámbitos 
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?         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: 

 

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-2020. 

Seguimiento y control de calidad de las labores de documentación patrimonial. 

 

 

Observaciones:  

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

en Ingeniería en Geomática y Topografía. 
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Enlaces de interés:   

http://gifle.webs.upv.es/ 

https://www.archesproject.org/ 

https://www.uazuay.edu.ec/  

https://www.facebook.com/uazuay/ 

https://www.instagram.com/uda.oficial/ 

 

 

 

 

http://gifle.webs.upv.es/
https://www.archesproject.org/
https://www.uazuay.edu.ec/
https://www.facebook.com/uazuay/
https://www.instagram.com/uda.oficial/
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 16_TEC_CHI_20 (94215)  

 
 

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 

 

Chile tiene hoy en día más de 40.000 familias viviendo en campamentos. 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 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 chilenos 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 de proveer 

de una vivienda segura 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El becario se integrará en el equipo de arquitectura y desarrollo de los 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 y de las asambleas 

mensuales con toda la comunidad. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Apoyo en el diseño de proyectos 

- 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 visitas a obra 

- 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 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: 1/06/19        
 
Fecha finalización: 31/10/19        
 

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. 
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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 a 16h 

 

 

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. 
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 
 

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 Arquitectura y Desarrollo 

 

 

 

 

Observaciones:  

El estudiante deberá traer su computador para poder trabajar. 

 

 

 

 

 

Enlaces de interés:   

 

https://www.techo.org/   @techo-chile 

 

 

https://www.techo.org/


 

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 

 
17_CCE_PER_20 (94216)  

 
 

Título de la actividad: Programa de apoyo al emprendimiento creativo y participación ciudadana 

 

 

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

 

Datos entidad: 

 

El Centro Cultural de España en Lima – Perú, es un organismo perteneciente a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo que sirve de plataforma de intercambio cultural entre Perú y España. 

Durante los últimos 20 años de existencia, el Centro Cultural de Lima ha logrado ser un referente en sector cultural 

local manteniendo una programación constante, innovadora y de calidad, como principales señas de identidad, 

ayudando de manera significativa a reforzar la imagen de España en Perú y posicionarse paulatinamente dentro 

del espacio cultural Iberoamericano. La afluencia de público a las actividades del Centro Cultural ha sido muy 

significativa: 152,364 personas en 2013, 118,984 en 2014 y 131,655 en 2015, 140, 000 en 2016, 155, 546 en 2017 

y 160,450 en 2018 Y 2019, con una media de 300 propuestas culturales en diferentes formatos (cine, música, 

teatro, literatura, pensamiento, exposiciones, talleres, encuentros, foros...).  

 

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.  

 

Desde 2016, se están desarrollado programas específicos de apoyo al emprendimiento creativo y la participación 

ciudadana asociados a la reforma arquitectónica de un nuevo edificio, anexo al Centro Cultural.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Coincidiendo con la celebración del Bicentenario de la Independencia de Perú (1821-

2021) y el XXV aniversario de la institución, se inaugurará la reforma del edificio 

anexo que pretende estar ligada a un proyecto de fortalecimiento del sector cultural y 

la participación ciudadana, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sotenible 

(ODS) y el nuevo Marco de Asociación firmado entre España y Perú. 

Partimos de una idea/concepto inicial a la hora de concebir la arquitectura de los 

espacios que se basa en un estudio estructural de edificio y en un analisís interno de 

necesidades realizado por la propia institución, bases con las que el equipo de 

arquitectos proyecta la reforma. Actualmente, contamos con un “Anteproyecto” 

aprobado por la Municipalidad de Lima y se está desarrollando el “Proyecto” completo 

que culminará en enero del presente año. 

Con la ampliación, el Centro Cultural se dotará de nuevos espacios abiertos y 

flexibles de cotrabajo, aptos para la producción cultural, con el objetivo de impulsar un 

ecosistema colaborativo para creadores, que permita el desarrollo de ideas y 

proyectos en el contexto de una economía social, creativa y participativa; 

favoreciendo la generación de empleo juvenil en Perú y creando vínculos con la 

industria cultural española. 

Con todo ello, la icónica casona del barrio de Santa Beatriz podrá apoyar más 

proyectos relacionados con innovación social, participación ciudadana y uso de las 

nuevas tecnologías. Las dos partes de un mismo edificio se diferenciarán y 

complementarán a la vez: la existente para la exhibición y consumo de productos 

culturales, y la nueva, orientada a la producción, al proceso y la experimentación. La 

reforma, además, facilitará la accesibilidad universal a todos los ambientes del 

inmueble, contará con espacios diáfanos para talleres y cursos formativos, y eliminará 

las limitaciones del actual auditorio convirtiéndolo en una sala experimental de artes 

escénicas y musicales. A esto se le suma que, la integración total de la casa dará 

cabida a una renovada biblioteca/centro de recursos, a una cafetería y al uso de las 

terrazas de la azotea para eventos culturales, lo cual propiciará una mayor 

convivencia de los/as usuarios/as en todo el espacio. 

El Vivero Creativo – Centro de recursos se concibe como un espacio de participación 

y experimentación abierto a la ciudadanía y al sector cultural que cuenta con unos 

recursos útiles vinculados a la producción de cultura contemporánea. 
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Descripción de las 
actividades y 
objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Durante el año 2020, el alumno/ha seleccionado/a se involucrará en los siguientes 

proyectos: 

 Apoyo a las actividades habituales que programa el Centro Cultural de 

España, 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.  

 Apoyo al diseño del proyecto que se desarrollará en el anexo del edifico 

principal que corresponde con la intervención arquitectónica.  

 

¿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 2020:  

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, participación ciudadana, 

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.  
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:                                              15/062020                                                                           
 
Fecha finalización:                                    15/11/2021.                                                                           
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

De preferencia sería ideal que el becario se incorpore en la fecha propuesta. Si no 
es posible podría incorporarse hasta el 15 de julio.  
 

Lugar de realización Centro Cultural de España en Lima - Perú  
 
 

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

manteniendo un estimado de 9 a 18 h o de 10 a 19 h (dependiendo de la 
programación existente)  
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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 Lima. Sólo se necesitaría  
la vacuna contra la fiebre amarilla siempre y cuando el becario desee viajar a la 
selva del Perú. Es importante que el becario/a cuente con un seguro médico 
privado.  
 

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, la economía creativa y la participación ciudadana.  
 
 
 

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  

Grado en Bellas Artes, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en 
Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Cultura Científica y de la 
Innovación, Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en 
Producción Artística, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, así como 
titulaciones afines 

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

Tutor/a  Director/a del CCE.  
 

Funciones del tutor/a 
Acompañar en el proceso de formación del alumno. Asignar tareas concretas de 
acuerdo con el proyecto y su formación académica. Velar por el bienestar del 
alumno e inserción dentro del contexto laboral y del país.  

 
 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

www.ccelima.org 
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 18_CREES_PER_20 (94217)  

 
 

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 

 

El grupo crees integra tres áreas de acción: empresarial con la actividad de turismo de la naturaleza y educación, 

investigación científica (biodiversidad, ecología, agroforestería) y el área de apoyo a las comunidades locales a 

través de la fundación, en donde se vienen realizando proyectos enfocados a las poblaciones para que éstas mejoren 

su calidad de vida al tiempo que se consigue un desarrollo sostenible en armonía con la conservación de este lugar 

tan biodiverso. Las tres tienen como ámbito de acción la provincia de Manu, en la región Madre de Dios, en Perú, 

pero además se cuenta en Cusco con un centro de operaciones administrativo y logístico. 

 

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 concursables de la cooperación. Es en esta área donde se 

implementa el programa de comunidades, donde en los últimos años venimos trabajando y apoyando localmente 

tres actividades: agroforestería, agricultura familiar con biohuertos y educación ambiental. Además, todo este trabajo 

no tendría un sentido real si no se involucrara a los entes rectores por lo que también se buscan alianzas estratégicas 

que aseguren en el tiempo las acciones realizadas. 

 

Crees viene operando en la provincia desde hace 12 años aproximadamente con su área empresarial de ecoturismo 

y educación ambiental, mientras que la parte de trabajo con proyectos en comunidades es más reciente, contando 

de todos modos con 9 años de experiencia en la zona.  

 

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. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En los últimos años, y 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 fin de permitir un ahorro en los gastos y mejorar la dieta 

nutricional de las familias. Del mismo modo, 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, a unas 12 

horas en camión. 

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 designado por el/la coordinador(a) 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. 

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 



 

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 

documentos de la institución así como a la mejora de los procesos que se llevan a 

cabo. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01/06/2020 
 
Fecha finalización: 01/11/2020 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Somos flexibles en la fecha de incorporación ya que entendemos que dependerá 
mucho del precio de los vuelos. En ese sentido podemos tener un margen de +/- 3 
semanas en las fechas señaladas. 
 

Lugar de realización Villa Salvación, 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 lavadora, agua caliente, luz, cocina, refrigeradora, utensilios 

de cocina, ropa de cama, mosquiteros, un baño compartido, jardín y biohuerto. 

Ocasionalmente hay internet. No estaría el estudiante solo ya que la coordinadora 

vive de manera permanente en esta casa/oficina. 

 

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

Se recomiendan las vacunas de Hepatitis B, fiebre amarilla, rabia, tétanos, tifoidea, 

etc. Es zona donde ocasionalmente puede darse Leishmaniosis por lo que 

principalmente hay que tener precaución con las picaduras de mosquitos. 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). 
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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. 
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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   

 
 

 

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. 
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

www.crees-manu.org  

https://es-la.facebook.com/creesfoundation/ 

 

 

 

 

http://www.crees-manu.org/
https://es-la.facebook.com/creesfoundation/
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 19_APR_PER_20 (94218)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Investigación en el Bosque Montano de 

Puyusacha (Junín - Perú) 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Asociación Peruana para la Promoción del Desarrollo Sostenible 

– APRODES 

 

 

Datos entidad de acogida 

 

APRODES es una organización no Gubernamental reconocida por la Secretaría de Cooperación Técnica 
Internacional del Ministerio de la Presidencia del Perú e inscrita en el Registro Correspondiente por resolución de 
fecha 21 de enero de 1997. 
 
Inició sus operaciones en Selva Central, donde se ha venido trabajando desde el año 1997 con acciones de 
restablecimiento forestal, apoyo a productores de café y posteriormente en temas vinculados a la gestión del 
territorio, a la producción de viveros mejorados y al establecimiento de Reservas del Patrimonio Natural como 
estrategia para la gestión de las microcuencas, junto al desarrollo integral de comunidades locales.  
 
Su área central de trabajo es el valle de Chanchamayo, en el cual se hallan las ciudades de San Ramón y La 
Merced y que constituye la zona de selva tropical más accesible desde Lima por carretera, en dirección al Este.  
En el valle, la deforestación y la agricultura migratoria, está afectando las cabeceras de cuenca, los ecosistemas 
existentes y la formación del bosque el general.  
 
Aprodes viene trabajando en la Selva Central, promoviendo el desarrollo rural y el manejo ambiental de la región y 
producto de esas intervenciones, el Estado Peruano (en el año 2005) le otorgó una concesión para la conservación 
de 1776.50 ha del Bosque Puyu Sacha, el cual está caracterizado por ser un bosque de montaña nubosa, con 
árboles centenarios y especies endémicas en estado vulnerable. Debemos mencionar que un bosque de nubes es 
muy importante ya que capta el agua y las almacenan como agua superficial o subterránea, y mediante el cual se 
puede abastecer (de agua) a mucha población de la zona. Un bosque bien conservado trae como consecuencia un 
buen funcionamiento de los ecosistemas existentes permitiendo la regulación hídrica de las cuencas existentes, el 
mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la formación de suelos, la belleza paisajística, a 
provisión y conservación de los recursos genéticos. Puyu Sacha, como todos los bosques montanos de la vertiente 
oriental de los Andes, forma parte de un extenso ecosistema de cabeceras de cuenca, cuya vegetación actúa 
como captadora natural de la humedad procedente de la llanura amazónica. 
 
El bosque Puyu Sacha colinda con la zona protegida del Santuario Nacional Pampa Hermosa (11,500ha), el cual 
está bajo supervisión del estado peruano. Así también muy cerca de ahí, se encuentra el Fundo Génova (zona con 
relictos de bosque amazónico de unas 30 ha), la cual fue cedida por el gobierno a la Universidad Agraria La Molina 
(UNALM) para su conservación.  
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Estudiantes recibidos anteriormente son los siguientes: 
 

 Laia Rodríguez Martínez, Estudiante de Biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia. 

 Periodo: Julio - agosto del 2012. 

 Iván Furió Picot, Estudiante de Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Valencia. 

 Periodo: Agosto – noviembre del 2013. 

 David Rodríguez Roger, Estudiante de Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Periodo: Julio – diciembre del 2016. 

 Pau Vicent Piquero Cilla, Estudiante de Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Periodo: Julio – Noviembre del 2017. 

 Ángela Herraiz Cañete, Estudiante de Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Periodo: Julio – Agosto del 2018. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El gobierno peruano fomentó la colonización de esta región en los años 40, como 
alternativa para los habitantes de zonas densamente pobladas de los Andes: 
muchas personas han migrado de la sierra a esta región de Selva Central (en 1981 
vivían aquí unas 213.000 personas, hoy son unas 204.000). 
 
Hubo una mayor explotación de los recursos naturales, entre otros motivos, para 
construir carreteras. Desde entonces ha desaparecido el 80% de los bosques 
amazónicos. 
 
La situación socioeconómica de los habitantes fomenta la tala de árboles en esta 
zona. A continuación, algunos datos: en el 2012, vivía un 46,8% de los habitantes 
de la provincia de Chanchamayo en condiciones de pobreza, un porcentaje más 
elevado que el promedio nacional de 30,8%, y de esos un 34,20% pobres y un 
12,60% de pobres extremos.  
 
Cuando necesitan mayor área de cultivo, se talan árboles o se queman bosques 
para ampliar sus fronteras agrícolas. Los habitantes de la zona del proyecto no 
conocen la importancia de los bosques para el medio ambiente y el cambio 
climático. Para ellos lo importante es la sobrevivencia de su familia y no conocen 
otra solución que ir conquistando más áreas de cultivo para incrementar sus bajos 
ingresos. El crecimiento demográfico y la parcelación de la tierra entre los miembros 
de la familia refuerzan esta tendencia.  
 
De otra parte, la erosión ha alcanzado dimensiones alarmantes debido a factores 
como: la inclemencia de la naturaleza, lluvias intensas que arrasan terrenos 
deforestados dejando a su paso suelos infértiles e improductivos, etc.  
Esto afecta especialmente a la población asentada en las partes inferiores de la 
cuenca. 
 
Las medidas para realizar la protección del bosque y su biodiversidad son todavía 
asuntos casi desconocidos, por ello es importante realizar trabajos de investigación 
que permitan su conservación, las cuales deben incluir a las comunidades que 
habitan en ella. Así también se debe concientizar a la población, para reducir la 
deforestación y las quemas ya que son los principales agentes del cambio climático. 
Por la gran deforestación de los últimos años, se notan ya cambios climáticos: 
periodos de lluvia más largos y más fuertes, épocas de más sequía, menos agua, 
etc. Una agricultura más efectiva y amigable con el medio ambiente contribuye al 
incremento de los ingresos de los agricultores y ayudará para que la tala de árboles 
o las quemas no sean ya necesarias.  
 

De esta forma se incrementa la disposición de los habitantes de la zona para la 

protección del medio ambiente. En esta zona nunca se registraron datos climáticos 

relevantes y no hay actores ambientales capacitados. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Apoyo en la investigación de especies de flora y fauna del bosque. 

 Identificación y establecimiento de áreas de protección de flora y fauna 
silvestre. 

 Toma de datos e interpretación de estación meteorológica. 

 Monitoreo de dron y cámara trampa, con fines de investigación. 

 Remedición de parcelas permanentes en el bosque Puyu Sacha, para 

determinar la dinámica forestal del bosque 

 Apoyo en la realización de talleres de capacitación en temas de 

conservación de bosques, biodiversidad y endemismo. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Su experiencia y destreza en el manejo de instrumentos que ayuden a la 

conservación de medios naturales, como el bosque. 

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 13 de julio 2020  
Fecha finalización: 12 de noviembre 2020  

Flexibilidad en la 
incorporación 

15 días de la fecha de inicio 
 

Lugar de realización Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, País Perú. 

Dedicación y horario Dedicación a tiempo completo, horario lunes a viernes 07:30  a 13:00  y 14:30 a 
17:00 horas. 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento En el distrito de San Ramón existen alojamientos privados donde se puede alojar. El 
costo promedio es de S/. 65 soles por noche. 
 

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

 Se necesitarán vacunas contra la malaria o fiebre amarilla, hepatitis B y tétanos. 
Bloqueador solar, repelente para mosquitos y zapatillas de montaña. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

La institución facilita los desplazamientos internos en la zona de trabajo. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 
- Conocimiento sobre Manejo Ambiental de Bosques. 
-Toma de datos e interpretación de equipos como estación meteorológica, 
caudalímetro, medidor de CO2. 
-Conceptos de Adaptabilidad a cambio climático, Gas de efecto invernadero. 
-Conocimientos del manejo del GPS, cámaras trampa y Sistemas de Información 
Geográfica 
-Elaboración de Mapas  
-Idioma principal: Español 

Capacidades y 
habilidades 

 
-Capacidad para adaptarse a medios tropicales y lluviosos. 
 
 

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?             SI            
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  PhD. Carlos Reynel Rodríguez 
 
 

Funciones del tutor/a 
Seguimiento, monitoreo y facilitador de las acciones encargadas 

 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

www.aprodes.org 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) Acogida estudiantes MERIDIES UPV 2020  

 

 

Título de la actividad o proyecto en el que participará el alumnado: Proyectos de Infraestructura Comunitaria 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: TECHO - Perú 

 

 

 

Datos entidad de acogida 

 

El área de Hábitat y Habitabilidad de TECHO Perú se encarga del diagnóstico, diseño y ejecución de los proyectos 

de infraestructura comunitaria que el equipo de voluntarios y vecinos del asentamiento identifican a través de una 

mesa de trabajo y del mapeo comunitario. 

Actualmente intervenimos en los asentamientos de los distritos de San Juan Lurigancho y San Juan de Miraflores 

en Lima y de Ventanilla y Mi Perú en el Callao. 

 

TECHO Perú es una asociación de jóvenes voluntarios que tiene más de 14 años trabajando en los asentamientos 

humanos principalmente de Lima y Callao, donde hemos mejorado las condiciones de hábitat y habitabilidad que 

viven en estos asentamientos a través de la construcción de viviendas de emergencia y la construcción de losas 

deportivas, parques, salones comunales, etc. 

 

Hemos movilizado hasta el momento a más de 35 mil jóvenes voluntarios y trabajamos con estudiantes extranjeros 

que realizan pasantías en nuestra institución aportando a la planificación y a la mejora de la gestión de nuestros 

procesos. 

 

20_TEC_PER_20 (94260) 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Hemos construido más de 5mil viviendas de emergencia en el Perú, lo cual nos llevó 

a trabajar en proyectos que beneficien a toda la comunidad, mejorando sus 

condiciones de hábitat. 

Es en ese contexto que actualmente trabajamos en los asentamientos de Lima y 

Callao implementando proyectos de infraestructura destinados a mejorar la calidad 

de vida de las familias que ahí viven.  

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

-Levantamiento de información a través del mapeo comunitario de proyectos   

posibles a ejecutar. 

 

-Diagnóstico de la infraestructura comunitaria. 

 

-Desarrollar la metodología de co-creación de los proyectos con el equipo de 
voluntarios y la comunidad. 

 

-Diseño de manuales y presupuesto. 

 

-Ejecución del proyecto. 

 

-Evaluación post actividad. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

 

Esperamos que aporten su tiempo para ir a hacer los trabajos   

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio: 15/07/2020 

 
Fecha finalización:15/11/2020 
 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Lo ideal es que puedan llegar en esas fechas pero podríamos tener un margen de 

15 días antes o después de la fecha especificada. 

Lugar de realización En los distritos de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Ventanilla y Mi 

Perú 

Dedicación y horario 
 

Lunes a viernes de 10am a 5pm y domingos de 8am a 1pm 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento  Nuestra institución no facilita alojamientos, pero puede apoyar la búsqueda del 

mismo. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

 En Lima no hay problemas de salubridad en los distritos de Lima y Callao. 

 

 

Desplazamientos 

internos entre 

ciudades dentro del 

País de destino 

TECHO Perú reembolsa los gastos de movilidad hacia el trabajo en los 

asentamientos. 

 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Estudiantes de arquitectura, de ingeniería civil o carreras afines. 

Manejo de programas de diseño de planos y de diseño gráfico. 

 

Capacidades y 
habilidades 

 

1.Liderazgo 

2. Empatía 

3. Comunicación asertiva 
4. Relaciones interpersonales 

5. Toma de decisiones 

6. Solución de problemas y conflictos 

7. Pensamiento creativo 

8. Pensamiento crítico 

9. Trabajo en equipo 

10. Manejo de tensiones y estrés 

 

 

Titulaciones o ámbitos 

técnicos deseables  

Titulaciones relacionadas con la Arquitectura, la Arquitectura Técnica y la Ingeniería 

Civil  

 

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

Tutor/a  

 

Edgar Escalante Torres 

Funciones del tutor/a 
Supervisión del estudiante 

 

 

 

 

Observaciones:  

Que tenga experiencia de voluntariados, que tenga apertura al trabajo en un equipo diverso 

 

 

 

Enlaces de interés:   

 

https://www.youtube.com/user/utpmpperu 

https://www.techo.org/peru/ 

https://www.facebook.com/TECHOperu/ 

https://www.instagram.com/techo_pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/utpmpperu
https://www.techo.org/peru/
https://www.facebook.com/TECHOperu/
https://www.instagram.com/techo_pe/
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 21_MOL_PER_20 (94219)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Humedales artificiales: hacia el desarrollo 

de un saneamiento y regeneración sostenibles de las aguas residuales de comunidades rurales 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) (Lima, Perú) 

 

 

Datos entidad de acogida 

 

La UNALM es un centro de educación superior, dedicado a la enseñanza, investigación, extensión y proyección 

social del saber y la cultura a la comunidad nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades académicas 

la formación profesional cuenta con ocho facultades: agronomía, ciencias, ciencias forestales, economía y 

planificación, industrias alimentarias, ingeniería agrícola, pesquería y zootecnia, así como sus respectivos 

Departamentos académicos. También cuenta con una Escuela de Posgrado para la formación de investigadores 

especializados y docentes universitarios de alto nivel académico y científico, brindando 28 maestrías y 8 

doctorados. De igual manera, cuenta con Institutos Regionales de Desarrollo de Costa, Sierra y Selva, así como 

Unidades de Apoyo y servicio donde se realizan actividades académicas, de investigación y proyección social. 

 

La UNALM ha suscrito numerosos convenios de cooperación en el ámbito académico e institucional, acoge 

alumnos becarios procedentes de diversas instituciones nacionales e internacionales, para desarrollar diversas 

actividades coordinadas con los departamentos académicos de la universidad. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Los humedales artificiales forman parte de las conocidas como Soluciones Basadas 

en la Naturaleza. Se emplean como sistema de depuración de aguas residuales o 

contaminadas. Entre sus principales ventajas destacan su integración paisajística y 

la sencillez de explotación, que puede ser asumida por la propia población local. 

Esta asequibilidad los convierte en una tecnología idónea en proyectos de 

cooperación, ya que contribuye enormemente al empoderamiento de la población. 

La eficiencia en cuanto a reducción de los indicadores físico-químicos 

habitualmente exigidos (DBO5, DQO, SST) está más que demostrada. Sin embargo, 

su eficiencia de depuración en cuanto a indicadores microbiológicos es un aspecto 

menos conocido. Cuando se desea reutilizar el agua depurada es necesario cumplir 

unos requisitos sanitarios (E. coli y Nemátodos intestinales), que dependen del tipo 

de reúso. En el actual contexto de cambio climático y escasez de recursos hídricos, 

la reutilización de las aguas depuradas es una opción cada vez más necesaria, 

especialmente en aquellas regiones más empobrecidas. Por ello, ahondar en el 

conocimiento de la aplicación de estos sistemas de depuración para la obtención de 

agua residual sanitariamente segura es de especial importancia. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Mantenimiento y seguimiento de la planta piloto de humedales artificiales de la 

Universidad Nacional Agraria de la Molina (Lima, Perú), lo cual comprende:  

o Medición de caudales y toma de muestras para análisis de laboratorio, 

incluyendo parámetros físico-químicos (DQO, SST, DBO5 y nutrientes) y 

microbiológicos (estos análisis serán realizados por un laboratorio 

externo). 

o Procesamiento de los datos obtenidos: análisis gráfico y estadístico, 

redacción de informes. 

- Participación en una campaña de información y sensibilización ciudadana: 

presentación de los resultados obtenidos en reuniones con administraciones y 

empresas de la zona de destino y en seminarios en la universidad.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante participe aportando y desarrollando los conocimientos y 

competencias ingenieriles adquiridos durante su formación académica. Además 

deberá poner en práctica sus habilidades de comunicación, participando 

activamente en una campaña de información que se realizará en la zona de destino. 

 

 

 

 

Datos de la actividad:  
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Duración  
 

Fecha inicio: 01/09/2020 
 
Fecha finalización: 31/01/2021 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Existe margen para conciliar la disponibilidad de ambas partes. 
La fecha de inicio podría variar entre el 1 de julio y el 15 de octubre de 2020. 
 
 

Lugar de realización Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perú) 

Dedicación y horario Dedicación parcial, horario de 9:00 a 14:00 (flexible). 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Institución puede apoyar en la búsqueda de alojamientos en áreas cercanas a la 
universidad. 

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

La estancia se desarrollará en la ciudad de Lima, zona urbana con servicios 
públicos, donde no se requieren vacunas previas al viaje.  
 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

La institución no dispone de recursos para facilitar los desplazamientos internos, 
estos deben ser asumidos por el becario. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Experiencia en laboratorio de análisis físico-químico-biológicos de agua. 
Conocimientos de cooperación al desarrollo. 
Conocimientos de estadística. 
Conocimientos de MS Office: Word, Excel principalmente. 
Conocimientos de inglés. 
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Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de análisis crítico de resultados. 
Habilidades comunicativas. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster en Ingeniería Ambiental, 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Civil o de Obras 
Públicas , 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  Rosa María Miglio, Rosemary Vela Cardich 

Funciones del tutor/a 
Explicación del funcionamiento de la planta piloto, supervisión y tutorización de las 
tareas a realizar. 

 

 

 

 

Observaciones:  

El estudiante podrá realizar su TFG o TFM en el marco del proyecto. 

 

Enlaces de interés:   

www.lamolina.edu.pe;  

https://www.facebook.com/universidadnacionalagrarialamolina 

https://twitter.com/UNALaMolina 

https://www.youtube.com/user/ULAMOLINA 

 

 

http://www.lamolina.edu.pe/
https://www.facebook.com/universidadnacionalagrarialamolina
https://twitter.com/UNALaMolina
https://www.youtube.com/user/ULAMOLINA
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 22_PPS_RDO_20 (94220)  

 
 

Título de la actividad: Elaboración y Difusión de Noticias Periodísticas 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (PPS) 

 

Datos entidad 

 

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, al tiempo de fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés.  

En ese sentido, 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, 18 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 prácticas se propone que el Estudiante se involucre en la preparación de 

audiovisuales y foto historias, 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? 

• Ocho  (8) 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   

• Tres  (4) 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:    01/7/2020.                                                                        
 
Fecha finalización: 31/11/2020 

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 
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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 y tener cámara propia 
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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 Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías 
Creativas, alumnado de máster en general con titulación previa en periodismo o 
comunicación 

¿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:  

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.  

 

Enlaces de interés:  

www.ppsdom.org  

www.sgp.undp.org 
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 23_IICA_CRI_20 (94221)  

 
 

Título de la actividad: Apoyo en el mapeo, identificación y selección de tecnologías disruptivas para el 

aprovechamiento de la bioeconomía en las cadenas de la agricultura, para enriquecer el catálogo dinámico 

desarrollado en 2019. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) – Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo y Eje transversal Innovación y Tecnologías 

 

Datos entidad 

 

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. 

 

 

El IICA ha establecido un programa de pasantías académicas, el cual desde el 2011 ha recibido más de 50 

estudiantes provenientes de países como España, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, Haití, México, Martinica, 

Alemania, Sudáfrica, entre otros. Los estudiantes han realizado las 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 año 2019 se recibió 01 estudiante a través del 

sistema MERIDES y algunos de los resultados de las pasantías en IICA, fueron (según la propia opinión de los 

profesionales jóvenes): 

- Colaboración en la preparación de documentos técnicos, infografías y publicaciones del IICA 

- Aprendizajes en torno a: elaboración de teorías de cambio, procesos organizativos para análisis de 

información secundaria 

- Oportunidad de trabajar con equipos culturalmente diversos y multidisciplinarios 

- Exploración respecto de los alcances de sus opciones profesionales 

- Gran oportunidad en acceso a información, pero también en reflexión para el trabajo final de graduación 

- Funcionamiento cotidiano del modelo de cooperación técnica del IICA en agricultura en América Latina  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El IICA ha establecido en su Plan de Mediano Plazo (PMP) 2018-2022 un Programa 

sobre Bioeconomía y Desarrollo Productivo (PBeyDp) con el fin de brindar 

cooperación técnica en torno al aprovechamiento de la bioeconomía. Para los 

países de América Latina y el Caribe (ALC), la bioeconomía (entendida como la 

utilización intensiva de conocimientos sobre los recursos, procesos, tecnologías y 

principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos 

los sectores de la economía), utiliza el gran potencial presente en la región, con un 

papel estratégico en la contribución a los balances globales de alimentos, fibra y 

energía, además del mejoramiento de la sostenibilidad ambiental. 

A fin de responder de la forma más eficiente a las demandas de los países miembro 

del IICA, el Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo organiza su trabajo 

alrededor de cuatro áreas estratégicas: 

1. Contribución a la difusión del concepto, generación de evidencia y mejor 

entendimiento sobre el potencial de la bioeconomía al desarrollo. 

2. Contribución a la identificación de los retos, potencialidades y rutas de 

acción para lograr un mayor aprovechamiento de la bioeconomía. 

3. Contribución a la formulación y/o fortalecimiento de marcos políticos, 

regulatorios y normativos para el aprovechamiento de la bioeconomía. 

4. Apoyo al diseño e implementación de inversiones e instrumentos de 

políticas específicas para el desarrollo y/o consolidación de cadenas productivas de 

la bioeconomía. 

La actividad para lo cual se solicita apoyo del estudiante de pasantía se enmarca 

dentro de los lineamientos estratégicos #1 y #2 (parcialmente) enunciados 

anteriormente, con el objetivo de: apoyar la identificación, recopilación de 

información crítica y sistematización de tecnologías para nuevos aprovechamientos 

de la biomasa (alimentos, energía, biomateriales, etc.) en cadenas relevantes en la 

agricultura de los países de ALC. El PBeyDp es transversalizado por un eje de 

trabajo en innovación y tecnologías, también como parte del modelo de cooperación 

técnica del IICA (referido antes dentro del marco del PMP 2018-2022). 

Conjuntamente el programa y el eje, avanzaron durante 2019 en la construcción de 

una base de datos de tecnologías disruptivas para el aprovechamiento de la 

bioeconomía. Dicha base de datos se ha incorporado a un catálogo dinámico (bien 

público) puesto al servicio de los Estados miembros con que el IICA trabaja.  
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1. Explorar diferentes fuentes generadoras de conocimiento para la 

agricultura con el fin de identificar, seleccionar y reunir información sobre 

tecnologías para el aprovechamiento de la bioeconomía en ALC y eventualmente, 

en otras partes del mundo, de común acuerdo con el equipo del programa y el eje 

transversal innovación y tecnología. 

2. Catalogar las opciones tecnológicas identificadas, con las variables 

relevantes para que la información sea utilizable, de común acuerdo con el equipo 

del programa y del tema transversal innovación y tecnología. 

3. Dar mantenimiento al catálogo- existente, donde se recopilan dichas tecnologías.  

4. Contribuir al diseño e implementación de una estrategia de comunicación dirigida 

a posicionar el catálogo dinámico de tecnologías para el aprovechamiento de la 

bioeconomía, para un mayor alcance y aprovechamiento de la herramienta. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

• Capacidad de análisis de problemas complejos relacionados con la agricultura 

global y de identificar soluciones a las mismas 

• Capacidad para transmitir información científica y técnica en diferentes formatos 

• Exposición al ambiente de la agricultura en ALC a través de una entidad 

internacional 

• Capacidad para comprender y valorar las opciones tecnológicas disruptivas –

cuando sea el caso- y prospectivas de la bioeconomía en diferentes cadenas de 

valor, así como su potencial aprovechamiento en los diferentes países y contextos 

de ALC, y eventualmente el mundo 

• Habilidades para analizar, resumir y sintetizar información compleja y plasmarla en 

productos de conocimiento  

• Capacidad de síntesis para documentar las tecnologías disruptivas para el 

aprovechamiento de la bioeconomía, con información sobre las condicionantes para 

su utilización y que permita hacer búsquedas por cadena, tipo de proceso y región 

(según diseñado en catálogo existente). 

• Capacidad para presentar resultados de proyectos de manera concisa y fácil de 

entender ante un público internacional de especialistas técnicos. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:                20/07/2020 
 
Fecha finalización:      20/12/2020 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

Idealmente, el/la pasante debería incorporarse no más allá del fin de Julio para 
tener un tiempo de trabajo prudencial con el equipo del programa. La fecha de 
finalización de la pasantía debe ser como máximo el 20/12/20 dado que la 
institución cierra por vacaciones en esa fecha. 

Lugar de realización Sede Central del IICA en San José, Costa Rica 
 

 Lunes a Viernes, en horario de 8am a 5 pm 
Dedicación y horario  

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución NO facilita alojamiento, pero si ayuda en la búsqueda del mismo, 
ofreciendo varios opciones y contactos tanto en alojamientos familiares como en 
hospedajes individuales. 

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

 Consultar sobre vacunas recomendadas para viajar a países del trópico, por 
ejemplo, vacuna contra la fiebre amarilla. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

La institución facilitará y cubrirá los costos de los desplazamientos internos cuando 
sea necesario. 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Conocimientos técnicos específicos: Conocimiento sobre tecnologías para la 
agroindustria, familiarización con nuevas posibilidades de uso de la biomasa 
(alimentos, energía, biomateriales, etc.), dominio de técnicas de investigación, 
redacción de documentos, manejo de datos, formulación de planes de negocio, 
evaluación financiera. 
 
Informática: Excelente dominio de ambiente MS Office, particularmente Excel y/o 
Access, conocimientos sobre bases de datos y facilidad para usar herramientas 
informáticas, incluidas las redes sociales. 
 
Idiomas: español lengua materna o excelente nivel (oral, escrito); ingles leído y 
escrito (excelente nivel). 

Capacidades y 
habilidades 

 
• Interés y curiosidad en aspectos técnicos relacionados con el 
aprovechamiento de la biomasa en la agricultura. 
• Buen nivel de autonomía para organizar su trabajo y solucionar aspectos y 
retos logísticos. 
• Buena capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad demostrada de completar tareas con calidad bajo presión de 
tiempo. 
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• Excelente contacto social, empatía, respeto y curiosidad hacia los demás. 
• Seriedad, confiabilidad y compromiso con el trabajo / el estudio; ganas de 
aprender. 
• Alta capacidad de análisis y sistematización. 
• Capacidad de pensamiento crítico y disertación. 
• Alta capacidad de redacción en español e inglés. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, 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, Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Grado 
en Ingeniería de la Energía, Máster en Tecnología Energética para el desarrollo 
sostenible, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario 
en Dirección y Gestión de Proyectos, Máster Universitario en Dirección Financiera y 
Fiscal, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) así como otras 
titulaciones afines a la temática 

 

¿Es un requisito fundamental?             SI             
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Programa Bioeconomía: Hugo Chavarría y Gabriela Quiroga 
Eje Innovación y Tecnologías: Viviana Palmieri y Priscila Henríquez 

Funciones del tutor/a 
Orientación teórico - metodológica, revisión de informes, trabajo conjunto. 

 

 

Observaciones:  

A través de la pasantía el estudiante podrá conocer el quehacer del IICA en el área de bioeconomía y desarrollo 

productivo. Además, podrá tomar contacto y establecer redes de trabajo con especialistas de cualquiera de los 34 

estados miembros en temas de interés, lo cual le ampliará el horizonte técnico, cultural y laboral. 

Enlaces de interés:  

https://www.iica.int/es 

http://www.infoagro.net/es/bioeconomia 

https://www.facebook.com/IICAnoticias/  

https://www.facebook.com/IICAnoticias/   

Twitter  

@IICANoticias   

@hugochavarria 

@GabQuirogaG 

@PrisHenri 

@vpalmieri 

 

https://www.iica.int/es
http://www.infoagro.net/es/bioeconomia
https://www.facebook.com/IICAnoticias/
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Diseño de experiencias turísticas en 

contextos rurales del Caribe Colombiano: Oferta complementaria en Cartagena de Indias 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Universidad Tecnológica de Bolívar 

 

 

Datos entidad de acogida 

 

La Universidad Tecnológica de Bolívar es una universidad privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1970 y ubicada 

en Cartagena de Indias, ciudad patrimonio histórico y cultural de la humanidad. La UTB, como también se le 

conoce a la universidad, es una universidad regional regentada por los principales gremios económicos de la 

ciudad. La Universidad fue la primera institución en la ciudad en recibir la acreditación institucional que es el 

máximo reconocimiento de calidad otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de 

educación superior en Colombia. La oferta académica de la UTB está compuesta por más de 37 programas de 

pregrado y posgrado distribuida en cinco facultades y una escuela: Ingeniería, Economía y Negocios, Ciencias 

Sociales y Humanidades, Educación y Ciencias Básicas. Actualmente la Universidad cuenta con una población 

estudiantil de alrededor de 7000 estudiantes de pregrado y posgrado. La UTB se caracteriza por su compromiso 

con la transformación social y económica de su entorno.  

 

La UTB cuenta con un relacionamiento internacional a nivel de docencia, investigación y extensión con más de 24 

países y 80 universidades alrededor del mundo. La universidad cuenta con una Dirección de Internacionalización 

que apoya el proceso de aplicación a convocatorias internacionales y de movilidades de estudiantes. La UTB tiene 

experiencia en proyectos internacionales como Erasmus plus, USA AID, 100.000 Strong in the Americas, entre 

otros. La Universidad también tiene experiencia en el manejo y acompañamiento de estudiantes extranjeros, 

anualmente la UTB recibe alrededor de 300 estudiantes internacionales en programas de intercambio, cursos de 

verano y estancias de investigación. Desde la Dirección de Internacionalización se ofrece acompañamiento 

personalizado a los estudiantes extranjeros antes y durante su estancia en Cartagena. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En la UTB, desde la Maestría en Dirección de Empresas y Organizaciones 

Turísticas  se han venido realizando diversas actividades con comunidades del 

departamento de Bolívar, así por ejemplo se ha participado en procesos de 

formación con las comunidades de Santa Catalina de Alejandría, Mompox, Montes 

de María y La Boquilla; de este relacionamiento con las comunidades se ha 

identificado la necesidad de incrementar la oferta de productos turísticos para 

aportar al desarrollo del turismo en el territorio. La comunidad está comprometida 

en el proceso, pero no cuenta con el conocimiento para el diseño de experiencias 

turísticas, por ello requiere el apoyo de personal que conozca sobre planificación 

turística y diseño de productos turísticos, además de personal capacitado en la 

presentación de proyectos para consecución de recursos.       

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

El objetivo general es diseñar experiencias turísticas con las comunidades de Santa 

Catalina de Alejandría y La Boquilla. Esto incluye las siguientes actividades: 

 Inventario de Recursos Turísticos 

 Inventario de Planta Turística 

 Talleres de formación con la comunidad 

 Evaluación de Infraestructura turística 

 Diseño de propuestas de turismo y planes de negocio 

 Evaluación de la experiencia turística 

 Presentación de proyectos a convocatorias internacionales para 

consecución de recursos. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Estar cursando cualquiera de los siguientes programas: Grado en turismo / Máster 

en Gestión Cultural / Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo / Máster 

Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y 

Costeros / Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 15/06/2020 
 
Fecha finalización: 15/11/2020 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas de la pasantía pueden ser conciliadas entre ambas partes.  

Lugar de realización Cartagena de Indias 

Dedicación y horario Dedicación de tiempo completo; lunes a viernes entre 8 am a 5 pm 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Universidad no puede ofrecer alojamiento a los estudiantes extranjeros. Sin 
embargo, la Oficina Internacional acompaña a los estudiantes en el proceso de 
búsqueda de alojamiento. Adicionalmente el equipo internacional orienta a los 
estudiantes antes del viaje y durante su estancia en Cartagena.  

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

Para la zona donde residirá el becario, Cartagena de Indias, NO se requiere 
ninguna vacuna. Sin embargo, si el becario decide antes o posterior a su estancia 
de investigación viajar por otras zonas del país, aquí dejamos esta información: 
 
La vacuna de la fiebre amarilla es solo exigida en el caso de visitar alguna de las 
zonas consideradas de riesgo, correspondientes a los departamentos de La Guajira, 
Norte de Santander, Putumayo y las regiones de los Llanos Orientales, la Amazonía 
y la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

La Universidad cubrirá los desplazamientos que el estudiante tenga que realizar 
fuera de Cartagena en el marco del proyecto. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Estudiante de turismo con conocimientos en diseño de productos turísticos, con 
habilidades para integrar las diferentes funciones de comercialización y 
organización; debe  manejar conocimiento de técnicas de evaluación de recursos y 
planificación de actuaciones específicas y conocer cómo implementar planes de 
acción con profesionalidad. De poseer dominio de herramientas de Office y dominio 
del castellano, además de habilidades para el trabajo con comunidades. 
 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de trabajar en equipo. Comunicación asertiva. Flexible. 
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Turismo, Máster en Gestión Cultural, Máster Universitario en Evaluación y 
Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster Universitario en 
Ingeniería Agronómica, así como titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?             NO  
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Phd. Netty Consuelo Huertas 

Funciones del tutor/a 
La profesora Huertas es la líder del proyecto y en este sentido será la persona 
responsable de tutorizar, supervisar y evaluar las actividades del estudiante en 
Cartagena de Indias. 

 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

www.utb.edu.co 

@utboficial 

 

 

 

 

http://www.utb.edu.co/
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Título de la actividad o proyecto en el que participará el alumnado: Diseño, desarrollo y caracterización de 

antivirales fluorescentes de producción sostenible para enfermedades tropicales y co-infecciones oportunistas en VIH 

de alta prevalencia en América Latina.  

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Grupo de Investigación Dermatológica (Grid). Facultad De Medicina. 

Universidad De Antioquia, Medellín, Colombia 

 

Datos entidad de acogida: 

 

Descripción 

Las enfermedades de la piel constituyen un importante motivo de consulta, en las diferentes instituciones de salud que 

prestan servicio en esta especialidad, es por eso que el grupo de investigación se constituye como pilar de referencia 

donde concursan las diferentes disciplinas para la realización tanto de estudios en ciencias básicas como el 

planteamiento y desarrollo de estudios epidemiológicos y clínicos con una base fundamentada en la medicina basada 

en la evidencia. El Grupo de Investigación Dermatológica -GRID- tiene como misión el asegurar la excelencia en el 

tratamiento, cuidado y educación de los pacientes dermatológicos a través de la investigación básica y Clínica en 

Dermatología, para que, de acuerdo a la Medicina Basada en la Evidencia, podamos tomar las mejores decisiones 

posibles con nuestros pacientes.  

 

Objetivo general 

La investigación básica y Clínica en Dermatología, así como los de integrar la Medicina Basada en la Evidencia en la 

práctica dermatológica diaria para tomar las mejores decisiones posibles con nuestros pacientes, basándonos en 

hechos científicamente comprobados.  

  

Objetivos Específicos 

-Promover, desarrollar e impulsar la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria en el campo de la dermatología 

clínica y básica.  

 

-Diseñar, formular y ejecutar programas y estrategias de prevención, control y tratamiento de las enfermedades 

dermatológicas.  

 

-Brindar las condiciones aptas para que estudiantes de pre y postgrado, docentes e investigadores asociados, 

dispongan de los medios necesarios para su actualización y formación continua a través de proyectos de investigación.  

-Evaluar e identificar productos con efectos antitumorales, antimicóticos y antivirales para su posterior aplicación clínica 

en el campo dermatológico.  

 

Visión 
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Nuestra visión es ser reconocidos nacional e internacionalmente en el campo de la investigación básica y clínica 

dermatológica para liderar el futuro de la dermatología en Colombia y en el mundo, al poder dar respuesta a preguntas 

del conocimiento dermatológico que permitan mejorar la calidad del cuidado de nuestros pacientes y formular políticas 

de prevención y tratamiento dermatológico. 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Proyecto ADSIDEO Cooperación 2019, titulado: “Diseño, desarrollo y 

caracterización de antivirales fluorescentes de producción sostenible para 

enfermedades tropicales y co-infecciones oportunistas en VIH de alta prevalencia 

en América Latina”, plantea una cooperación entre la Universitat Politècnica de 

València, a través del Instituto de Tecnología Química (ITQ, UPV-CSIC), y una 

Institución referente en Latinoamérica como la Universidad de Antioquia, Medellín 

(Colombia). Esta cooperación interinstitucional incide en los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) de salud y bienestar de la ONU, ODS número 3, con el diseño y 

desarrollo de agentes antivirales eficientes, provenientes de fuentes renovables, en 

la lucha contra enfermedades emergentes con importante impacto en la Salud de la 

población Iberoamericana, en especial de Colombia, como el Dengue, Zika y 

Chikunguña, así como VIH/co-infecciones oportunistas (Herpes).  

 

Para ello, se propone el intercambio de conocimientos entre estas dos instituciones 

para su fortalecimiento científico e institucional y así afrontar el objetivo general de 

contribuir a la gestión del conocimiento científico de la trasmisión y tratamiento de 

las enfermedades infecciosas endémicas del siglo XXI, causadas por virus 

emergentes y re-emergentes: Zika, Chikunguña y Dengue de alta prevalencia en la 

región iberoamericana y VIH/ co-infecciones oportunistas en regiones de America 

Latina. Otros aspectos que implica el desarrollo de este proyecto abarcan el ODS 

número 4 de Educación mediante la formación de docentes en los países en 

desarrollo (mediante seminarios públicos en la Universidad de Antioquia) y aumento 

del número de jóvenes con competencias técnicas para acceder al empleo y trabajo 

especializado.  

 

El ODS número 6 de igualdad de género y empoderamiento de la mujer estaría 

contemplado aumentando competencias y liderazgo de las profesoras participantes 

del proyecto (La IP de la UPV y la profesora responsable de la Universidad de 

Antioquia). Y por último, el desarrollo de este proyecto está relacionado con el ODS 

número 15 relacionado con los bosques y diversidad biológica, ya que se utilizarán 

materiales provenientes de fuentes renovables, como son las resinas del pino. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

Concretamente, la actividad en la que participará el alumnado es “Síntesis de 18-

(ftalimid-2-il)-ferruginol, a partir de deshidroabietilamina u otro derivado comercial 

disponible. Optimización para escalado industrial” 

 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

1. Asesoramiento en el montaje y puesta a punto del laboratorio de Síntesis 

del grupo GRID. 

2. Entrenamiento de la estudiante de doctorado y de la co-investigadora 

ADSIDEO 2019 del proyecto: Lee Solbay Agudelo Gómez y Liliana Amparo 

Betancur Galvis, respectivamente, en la síntesis de 18-(ftalimid-2-il)-

ferruginol a partir de deshidroabietilamina u otro derivado comercial 

disponible. 

3. Entrenamiento de la estudiante de doctorado y de la co-investigadora 

ADSIDEO 2019 del proyecto: Lee Solbay Agudelo Gómez y Liliana Amparo 

Betancur Galvis, respectivamente en el escalado industrial de la síntesis. 

4. Participación activa en la evaluación de la actividad biológica in vitro de 

productos naturales, y de compuestos enviados por el grupo cooperante 

español. 

5. Participación activa en las actividades académicas y clubes de revistas del 

grupo de investigación en curso. 

 

Notas aclaratorias: 

 

La cooperación será bilateral porque el grupo GRID entrenará al/la estudiante en las 

técnicas de evaluación de actividad biológica de productos naturales. 

 

El co-investigador ADSIDEO Miguel Ángel González Cardenete se hará 

responsable de enviar con anticipación la lista de los insumos recibidos para previa 

compra por parte del grupo GRID como contrapartida aportada. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el/la estudiante aporte: 

-Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo para asesorar en el montaje y puesta a 

punto del laboratorio de síntesis del grupo GRID 

-Capacidad de transmitir conocimientos para entrenar a las investigadoras en un 

área diferente a su especialidad 

-Conocimientos sobre síntesis orgánica para optimizar la síntesis y responder 

adecuadamente a los imprevistos que puedan surgir 

-Conocimientos de escalado de procesos químicos 

-Capacidad de adaptación a un entorno de trabajo diferente 

-Entusiasmo y ganas de aprender técnicas de evaluación de actividad biológica 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:          01/07/2020 
 
Fecha finalización: 30/11/2020 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Una semana antes o después de la fecha programado 

Lugar de realización Dirección: Laboratorio 219. Facultad de Medicina. Universidad de Antioquia. Cra. 

51d #62-29, Medellín, Antioquia. 

Dedicación y horario Dedicación: 30 horas semanales. 
 
Horario: lunes a viernes de 9:00am – 5:00pm. Con flexibilidad los fines de semana 
en caso de ser necesario dado las técnicas de síntesis o ensayos biológicos. 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  La doctora Liliana Betancur ofrece ayuda en la búsqueda de alojamiento, 
ofreciendo opciones para que el/la estudiante elija a su gusto. 

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

Recordar que Colombia es endémica en Enfermedades Tropicales, por lo que se 
recomienda tener la vacuna contra la fiebre amarilla. 
Para trabajo en el laboratorio se recomienda tener la vacuna para hepatitis B. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

No se ofrece ayuda económica para los desplazamientos internos, pero si 
orientación en cuanto a desplazarse en la ciudad. La ciudad de Medellín cuenta con 
un sistema de transporte gratuito en bicicleta para moverse por la ciudad, se podría 
gestionar el acceso a este. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Preferiblemente (opcional) que tenga conocimientos en el manejo de programas 
estadísticos, y programas de modelamiento de estructuras químicas. 
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Capacidades y 
habilidades 

1. Compromiso con el trabajo. 
2. Capacidad de trabajo en equipo. 
3. Cumplimiento con el horario estipulado. 
4. Respeto a la biodiversidad cultural del país. 

 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Biotecnología, Grado en Ingeniería Química, así como los másters y otras 
titulaciones asociadas.   

¿Es un requisito fundamental?               NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Liliana Amparo Betancur Galvis 

Funciones del tutor/a 
Coordinar las actividades del estudiante y la logística necesaria para el 
cumplimiento de las mismas (insumos, reactivos y equipos). Se realizará las 
diligencias académicas respectivas para su debida presentación ante la Universidad 
de Antioquia como estudiante de intercambio. 

 

 

 

Observaciones:  

Nota: Si el/la estudiante se encuentra interesad@ en conocer sobre la biodiversidad cultural del país la universidad de 

Antioquia ofrece cursos mediante el programa de cátedras UdeA Diversa. Nota:  En caso afirmativo se recomienda 

verificar los calendarios e inscripciones previo a la pasantía para gestionar las inscripciones. 

 

Enlaces de interés: 

 

http://www.udea.edu.co 

Cátedras UdeA Diversa 

Investigación UdeA 

Grupo GRID 

GrupLab 

 

 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/permanencia-estudiantil/iniciativas/catedras-udea-diversa/!ut/p/z1/xVRNc9owFPwr5OCj0RP-wO7NIU4I5TNACLp0hCwbtVh2bIHT_vqKJJ0pmWDSyTDVxZa8u89vtRIi6AERSXcioUpkkm70fEncb8OJE-JWB_owhjYEQ2x7E_ey5w7baPEM8PxOCwc29Efdaw8C1w58yx_haYgROc4PA-stH75iB4JJOB7ORp3xVa_1MT4cGQF8jF8DIPX93yOCCJMqV2u0zLNC0c024tQAWh7O1lnK_7wLWSqhtuzZYwNyXqRUcskEbfBSbSNBpRL6g5BCrymxo6UB7IJZFxQrHhW0bOylGpHY8aKk-1_ImYjQMrZadhyDbUa-G5u2Bdz0IwYmjrDPGAO3Hfn1Le97IvWOLvb1TigcAm6sqQ2BZTu3s9DB1i3UA64u3VdAXa4OAR541zo4s35ozwcAI-ct4J1knWq0h0iyyVYvxyCQK8tLECl4zAteNLeFXl4rlZdfDDCgqqpmkmXJhjdZlhrwHmWdlQo9HCLRUu9G-6iX99runeAVmstMh2SDpv-42V04VQF_ssIJ-fY55QfQOq_8Wc0Z3NiflO-dOog6heL74yMJ9CWVScWfdAD_1y2Vp3M9Us_6af64C--6v_p8YS57u6qaxWln5f31WPwGfQkzMg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasInstitucional%2FPermanencia%2Bestudiantil%2FIniciativas%2FC%2521c3%2521a1tedras%2BUdeA%2BDiversa
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion/grupos-investigacion/ciencias-medicas-salud/grid
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VTLdtowEP0VsmAJGskPRHfGOFBeDgRC8CZHtlWj1rYc20D5-8ol7SkJj_akXdQbe6Sre69nRoM89Ii8lG1FxEohUxareOWZT7RtE2zpMOrNBjZYpm05rfuHEaEELY8BMMQGWFPnbjJ37bvugCBPbU-mhoOJDSPXnnbBwn2MCZ21TLP1ch7OPBb83vkLAO-y_wfkIS9Iy6xco1Um85LFm5CzOrDiOFrLhB--RbrlRalyFIibQLvxtbQOUb7JZFELee3UbiB4GghW1JJqibVDEahgX8FjVisqkYpChJVQINOSpyKURRWFiowF7BAFPA_Yd6nKdRaIEK0IUNNnod5gGFhDD03cYMzQGjq02yajbWr4_usqvU2Dd7kIy0rvKM8wVXUeT_TbTu-jNeyQKwBivAB-enC7rgKYXac_x5pmY_IaQIHeqlaajxx9MQZw3zCc6LVr_zFAXhRL_9DYVuprNEJezj_xnOfNTa6W12WZFR_qUIfdbteMpIxi3gxkUodTR9ayKNHjMRKtVLJbZ5PtYrTcCr5Di1TmiXJy_4e17MMVBR3eqXCg_6WUxIGp2xn0RmMMrk3-Cv1Z9_if0g_f635wbaKoNhGfn589S82V6ip_VR3yHw2WLFksFgnV9o0vM2dG91q8TWyfjh3NiJKnH6_C-gYEggXM/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FInvestigaci%2521c3%2521b3n%2FGrupos%2Bde%2Binvestigaci%2521c3%2521b3n%2FCiencias%2Bm%2521c3%2521a9dicas%2By%2Bde%2Bla%2Bsalud%2FGrid%2FasContenidos%2FasDestacados%2FAcercaGrupo
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005729
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Título de la actividad : Justicia transicional en Colombia 

 

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

 

 
Datos entidad  

 
La Fundación Forjando Futuros (FFF) fue constituida el 25 de julio de 2002 y su finalidad es la de contribuir con la 
construcción, fortalecimiento y consolidación de procesos sociales que apunten al desarrollo económico, social, 
cultural y político de las personas colombianas dentro de un marco pacífico y democrático, y en busca de la Paz. 

 
El 26 de noviembre de 2012 la Fundación ganó y se le hizo entrega en acto público en la ciudad de Bogotá el 
Premio Nacional de Paz, por la labor realizada en favor de las víctimas de restitución de tierras y del campesinado 
del departamento de Antioquia. 

 
FFF adelanta proyectos de representación a víctimas del conflicto en un marco normativo transicional con el apoyo 
de recursos de cooperación internacional. Desde su creación en 2002, ha puesto en marcha diversas actuaciones 
con el objetivo de apoyar las capacidades políticas de la población y de los procesos democráticos, a través del 
fortalecimiento de los grupos sociales existentes. Cabe destacar la participación activa de la FFF en el Plan 
Congruente de Paz y Asamblea Constituyente de Antioquia. El trabajo realizado ha permitido la obtención de un 
conocimiento de la realidad de diferentes regiones del departamento de Antioquia (el equivalente a la suma en 
extensión de la Comunidad Valenciana, Catalunya y Murcia) pudiendo generar una opinión frente los procesos y 
proyectos que se deben emprender para ayudar a salir de las problemáticas desde un enfoque progresista, de 
derechos y de género. 

 
Gracias al trabajo conjunto entre la FFF y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), con quien ha trabajo 
ininterrumpidamente desde su origen, se vienen representando judicialmente a las víctimas del conflicto armado 
desde el año 2004, a través de diversos proyectos encaminados a la protección de los derechos de las víctimas y la 
restitución de las tierras. 

 
FFF también trabaja en el plano de la investigación social e incidencia política. Mediante el análisis del desarrollo e 
implementación de la ley 1448 (Víctimas y Restitución de Tierras) y el desarrollo de las sentencias, FFF publica 
informes y análisis en medios de alta circulación, organiza y participa de foros sobre el tema y en reuniones y 
acciones de incidencia con instituciones colombianas e internacionales. Este trabajo le ha valido el reconocimiento 
de la academia, medios de comunicación, otras organizaciones de la sociedad civil y de defensoras de derechos 
humanos en materia de atención a víctimas del conflicto y en restitución de tierras. Además, participó en las 
negociaciones de paz de La Habana con el fin de posibilitar la representación de las víctimas en las negociaciones. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
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Además de lo anterior ejecuta proyectos de infraestructura básica para personas con diversidad funcional y 
población vulnerable del departamento en general, fundamentalmente de mejora de viviendas, pozos sépticos en 
zonas rurales, planta de tratamiento de aguas. 

 

Actualmente, se encuentra ejecutando 9 proyectos en sectores de derechos humanos, género, representación 
judicial de víctimas para el acceso a sus tierras, fortalecimiento de organizaciones de base para la construcción de 
memoria histórica, políticas públicas y atención psicosocial a mujeres víctimas de violencias basadas en género y a 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. 

 

La historia y realidad de Colombia es compleja. Se trata de un país rico en recursos que ha padecido un conflicto 
interno de más de 50 años dejando un saldo de casi 9 millones de víctimas (casi el 20% de la población es víctima 
directa). Varios grupos guerrilleros y paramilitares, y el propio ejército se han disputado el control del territorio a 
costa de sus gentes por tanto tiempo que el país está muy polarizado (prueba de ello fueron las últimas elecciones 
presidenciales), en muchas zonas del país persiste la desconfianza en el Estado por inoperante, omisivo, corrupto 
y a veces cómplice de los grupos paramilitares, persiste una élite económica y empresarial con gran influencia y 
control en la política nacional, regional y local, capaz de mantener un statu quo en el que predomina la inequidad 
social (tercer país del mundo más inequitativo). A pesar de la desmovilización –formal- de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (paramilitares) y del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, persisten números grupos 
armados ilegales herederos de los paramilitares (Clan del Golfo, Rastrojos, Águilas Negras, …), la guerrilla del 
ELN, cuyo proceso de paz se rompió a comienzos de año, y disidencias de las FARC, quienes han retomado las 
armas debido en parte al incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados en la Habana. 

 

La presencia e influencia de grandes empresas multinacionales en el país (mineras, energéticas y de 
telecomunicaciones), el uso sistemático de la fuerza para aniquilar a las voces disidentes (511 líderes/as sociales 
asesinados/as desde la firma de los acuerdos en septiembre del 2016 hasta abril de 2019 y miles de 
amenazados/as, incluida la propia FFF), el difícil acceso al agua, salud, educación superior y vivienda de calidad, 
justicia o verdad, el subempleo y la vulneración de derechos en general chocan con la imagen que de Colombia se 
proyecta en el exterior. Efectivamente es un país con recursos, innovador en determinados sectores (trasporte 
público de Medellín, por ejemplo), plural, abierto e interesante para las inversiones privadas, y cuenta con 
numerosas potencialidades en lo humano y medioambiental, pero no por ello trasciende la otra realidad. Y es por 
esto, y porque el acompañamiento internacional blinda de alguna forma el trabajo que realizamos, que 
consideramos imprescindible dar a conocer a la sociedad española y europea en su conjunto la situación que se 
vive en Colombia, ya que una opinión pública internacional sensibilizada es uno de los elementos necesarios para 
que el Estado asuma sus obligaciones sin la impunidad con que, hasta ahora, se ha desligado de las mismas. Por 
ese motivo, FFF mantiene una continua labor de difusión de información en Colombia, pero también en España 
gracias al apoyo de ACPP, con el doble objetivo de sensibilizar y recaudar fondos complementarios para contribuir 
con el acceso de la población más vulnerable del país a sus derechos. 

 

En este orden de ideas, para el último trimestre del año en curso está prevista la visita a Valencia de Gerardo 
Vega, representante legal y director de la FFF, y de Tony Berrocal, socio de la FFF y amplia experiencia de trabajo 
en la región de Urabá. Lo anterior en el marco de un programa de sensibilización sobre personas defensoras de 
DDHH impulsado por la Generalitat Valenciana. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
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Contenido de la actividad: 
 

Antecedentes La FFF trabaja habitualmente con estudiantes de universidades con sede en 

Medellín para el desarrollo de acciones concretas que les sirven como prácticas 

profesionales, normalmente en los campos de la psicología para la atención de 

crisis en jornadas masivas de atención a víctimas, y del derecho para la lectura, 

análisis y sistematización de sentencias de restitución de tierras y/o adelantar 

trámites ante diferentes instancias administrativas y judiciales. 

En 2018 contamos por primera vez con 2 estudiantes de telecomunicaciones y 

periodismo procedentes de España, concretamente de la Universidad de Valladolid 

a través del programa de Prácticas en el Ámbito de la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (PACID). En concreto trabajaron con nosotros durante 2 meses 

en los que colaboraron en la realización de un informe cuyo objetivo fue, a partir del 

rastreo en diferentes medios, describir los patrones de desplazamiento forzado y su 

relación con los hechos de abandono forzado y despojo del campesinado en 

Colombia. Con base en las sentencias dictadas por los juzgados de restitución de 

tierras, investigaron a las empresas y empresarios que se presentaron como 

opositores en los casos de restitución para demostrar la existencia de todo un 

entramado político-empresarial y militar-empresarial que favoreció el despojo y 

abandono de tierras en la región en favor de intereses particulares. 

Trabajaron igualmente de la mano de otras personas integrantes del equipo de la 

FFF, en un proyecto audiovisual sobre las experiencias y visiones del campesinado 

colombiano frente a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras. Esto implicó preproducción (documentación y preparación de entrevistas), 

producción (grabación de las entrevistas al campesinado en diferentes locaciones), 

y postproducción (selección de imágenes, montaje y subtitulado de los videos). 

Parte de este trabajo puede consultarse en 

https://www.youtube.com/watch?v=C0orNXve_Eg 

Finalmente, aprovecharon este tiempo para realizar más entrevistas en diferentes 

ciudades del país y a múltiples actores que le sirvieran como insumo para la 

realización de un largometraje documental en el que están trabajando. 

A partir del aprendizaje mutuo que adquirimos con la experiencia, además de seguir 

en contacto con Beatriz y Daniel, surgieron otras sinergias con la Universidad de 

Valladolid, cuyo Observatorio de Derechos Humanos avaló con su logo la 

presentación de un informe sobre el macrocaso de criminalidad en Urabá que la 

Fundación presentó a la Jurisdicción  Especial para  la  Paz  y  a  la  Comisión  para  

el  Esclarecimiento  de  la  Verdad en diciembre de 2018. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
https://www.youtube.com/watch?v=C0orNXve_Eg
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Para la FFF poder compartir experiencias con diferentes áreas del saber que se 

encuentran en las Universidades públicas, como lo es la Politécnica de Valencia, 

consideramos que se trata de un recurso valioso para ambas partes: conocemos y 

compartimos, aprendemos y nos formamos, sensibilizamos, incidimos y nos 

apoyamos. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

 Las prácticas se realizarán en la sede de FFF en Medellín (departamento 

 de Antioquia, Colombia), con desplazamientos esporádicos a otras regiones 

 del departamento. 

 Las actividades a realizar que a continuación se enumeran, se dividen en 

 dos grandes ámbitos de trabajo: apoyo a la gestión de proyectos desde la 

 formulación de propuestas nuevas al seguimiento, justificación y evaluación 

 de proyectos en ejecución, y estudio y análisis de sentencias de restitución 

 de tierras a partir de las cuales se obtendrán los insumos para la 

 publicación de informes en medios de comunicación locales, regionales y 

 nacionales. 

 Metodología 

 La(s) persona(s) en prácticas se incorporará al equipo de trabajo de FFF y 

 a las dinámicas de trabajo de la organización. Junto con ella, se intentarán 

 encontrar ámbitos de actuación en los que sus conocimientos y 

 capacidades puedan ser útiles al trabajo que FFF desarrolla, al mismo 

 tiempo que se identificarán espacios de actuación en los que pueda 

 reforzar y ampliar sus conocimientos y habilidades. Tendrá una persona de 

 referencia, si bien el trabajo en la FFF acostumbra a ser multidisciplinar y 

 casi todo el equipo participa de casi todas las acciones directa o 

 indirectamente. Una vez a la semana participará de las reuniones de 

 comités que se adelantan periódicamente en la FFF: jurídico, proyectos, 

 comunicaciones, licitaciones, investigación/ incidencia. En éstas se 

 comparten los avances realizados y los objetivos semanales. Durante esta 

 reunión se pueden abordar las dificultades encontradas y se asignarán las 

 tareas conforme a las prioridades del momento, marcadas en ocasiones por 

 el momento sociopolítico del país. De forma general, se irán intercalando 

 tareas de media y larga duración con asuntos urgentes que tendrán 

 prioridad. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
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¿Qué se espera 
que aporte el 
estudiante? 

Que ponga sus capacidades al servicio de las actividades que le sean 

encomendadas en el marco de las acciones que sean ejecutadas desde la 

Fundación durante su estancia. 

 

      Datos de la actividad: 
 

Duración  Fecha inicio: 01/07/2019 
 
 
Fecha finalización:30/09/2019 
 

Flexibilidad en 
la 
incorporación 

Respecto a las fechas de incorporación propuestas, sí que existe flexibilidad en la 

incorporación del alumnado. La misma puede realizarse una semana, incluso un 

mes, después de la fecha indicada. No estamos cerrados a ninguna fecha, pero 

entendemos que para un/a estudiante los meses de verano en España son más 

cómodos para participar de unas prácticas profesionales. Por lo tanto, lo mejor es 

que si sigue adelante la propuesta podamos concertar la incorporación con el/la 

estudiante(s) de la mejor manera posible. 

Lugar de realización Medellín, Antioquia, Colombia 

Dedicación y horario La jornada de trabajo es de 08.00h a 17.00h, parando a almorzar una hora a 

mediodía, si bien a menudo son el tipo de actividades a realizar las que marcan los 

horarios, pudiendo acortar, alargar la jornada. Se trabaja de lunes a viernes, salvo 

que haya actividades, normalmente formativas, en fin de semana. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
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Especificidades del destino: 

Alojamiento Desde FFF podemos apoyar la búsqueda de alojamiento, pero no podemos gestionar 

el pago del mismo. 

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

Viajar a Medellín no requiere de vacuna alguna, pero hay zonas del departamento 

(Urabá) donde se recomienda estar vacunado/a de fiebre amarilla. 

En zonas húmedas y cálidas se recomienda, a pesar del calor, vestir ropa larga para 

protegerse tanto del sol como de los mosquitos. 

La alimentación en determinados puestos callejeros puede ser desaconsejada para 

aquellas personas de estómagos sensibles. 

Se observará estrictamente el protocolo de seguridad de FFF durante la estadía en 

Colombia (incluyendo fuera del horario lectivo/laboral). No se trata de limitar la 

movilidad, pero sí de estar enterados en todo momento de dónde se encuentra(n) la 

persona(s) y, en la medida de lo posible, estar acompañada(s) de alguien de 

confianza con conocimiento del terreno, fundamentalmente en la región de Urabá y 

durante las madrugadas en caso de salir de fiesta. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

Los desplazamientos internos en Medellín y a otras regiones del departamento/ 

país, así como el alojamiento y manutención, serán asumidos por el/la 

participante(s), salvo en el caso de desplazamientos en los vehículos propios de la 

organización. 

 
 

Perfil del estudiante: 
 

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

Conocimientos informáticos de procesador de texto y hoja de cálculo. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
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Capacidades 
y habilidades 

Capacidad de análisis, buenas dotes comunicativas para sensibilizar sobre la 

situación de Colombia a su regreso a Valencia, buena disposición para participar de 

diferentes actividades. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Dirección Financiera y fiscal, Máster Universitario en Gestión 
Administrativa, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Dirección y Gestión de 
Proyectos, Máster Universitario en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de 
Procesos y Toma de Decisiones, así como otras titulaciones afines 

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Artes Visuales y 
Multimedia, Máster Universitario en Producción Artística, Master Universitario en 
Postproducción Digital, y otras titulaciones vinculadas al diseño 

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen 
y Sonido, Ingeniería de Telecomunicación + Tecnologías, Sistemas y Redes de 
Comunicaciones, o titulaciones afines a las TIC. 

También pueden aportar estudiantes de las ramas sociales de postgrado; valoramos 
más la actitud y capacidad para aprender y compartir con la mejor disposición 

¿Es un requisito fundamental? NO  

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a Javier Arcediano Rey 

Funciones del tutor/a 
Las funciones del tutor serán realizar un seguimiento del estudiante, acompañándole 
durante su estancia en terreno, marcándole(s) las tareas a desarrollar, implicándole 
en el equipo como una persona más y solucionando las dudas que pudieran surgirle 
durante su colaboración con FFF. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
http://www.upv.es/titulaciones/MUIAEAMA/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIAEAMA/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIADMPTD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIADMPTD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIADMPTD/indexc.html
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Observaciones y enlaces de interés: 

http://www.forjandofuturos.org/ 

http://www.acpp.com 

https://www.facebook.com/fundacionforjandofuturos 

https://twitter.com/forjandofuturos 

https://www.youtube.com/user/FundacionForjandoF 

https://www.facebook.com/ACPPasamblea/ 

https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapaupv/ 

https://twitter.com/ACPPasamblea https://twitter.com/ACPP_PV 

 

 

  

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
http://www.forjandofuturos.org/
http://www.acpp.com/
https://www.facebook.com/fundacionforjandofuturos
https://twitter.com/forjandofuturos
https://www.youtube.com/user/FundacionForjandoF
https://www.facebook.com/ACPPasamblea/
https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapaupv/
https://twitter.com/ACPPasamblea
https://twitter.com/ACPP_PV
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Título de la actividad: Proyecto de impulsión y mejora  de un taller de asociación de  mujeres para la producción  

de manteca de Karité 

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  Asociación de Mujeres de Kumbungu (Bobgu N-Nye Yaa),  y 

Kumbungu Senior High School (KSHS), Salpawuni Foundation. 

 

 
Datos entidad de acogida 

 

Desde el año 2005 un grupo de personas, de Valencia, colaboramos con la Asociación de Mujeres de Kumbungu 

(Bobgu N-Nye Yaa), y posteriormente, desde el año 2011, con el KSHS, en dos ámbitos principalmente: La 

educación, con una escuela de educación primaria en Kumbungu y la instalación de aulas informáticas en ambos 

centros; y el productivo, con el taller de manteca de Karite de la citada asociación. Desde la Universidad 

Politécnica y concretamente desde el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC), Lucila Arago, 

Amparo Sepulcre y Miguel Angel Valero; desde la Escuela Técnica Superior de ingeniería del Diseño, con Begoña 

Saiz, y el Departamento de Ingeniería Eléctrica con Ángel Saiz, trabajamos con el 

Instituto y la asociación y los representamos a nivel de interlocutores, ya que se 

trata de entidades que cuenta con pocos medios. 

 

Tanto el instituto de educación secundaria, como la escuela de educación 

primaria Bobgu N-Nye Yaa y el taller de fabricación de manteca de Karite  se 

encuentran en la periferia de la ciudad de Kumbungu - Tamale, en el norte de 

Ghana, zona del Sahel subsahariano. 

 

Kumbungu está situado a unos 30 Km de la capital Tamale, que es la tercera 

ciudad del país en cuanto a número de habitantes. Está situada a 800 Km de la 

capital del país, Accra, y a 350 km de Kumasi, segunda ciudad en importancia y 

cuna de la cultura Ashanti en la que la población, en su mayoría de la etnia Dagbani, la componen familias de 

pequeños comerciantes y de agricultores. Su economía está basada principalmente en la agricultura de 

subsistencia y la ganadería.  

 
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 
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infraestructuras de higiene sanitarias. 
 
Las familias tienen muchos hijos, con una media de 3,8 hijos por mujer; y practican la poligamia. La población en 
general es muy joven. La esperanza de vida es de 60 años. 
 

 
En el taller de manteca de Karite llevan trabajando las mujeres del grupo BOBGU N-NYE YAA varios años, su 
trabajo lo han desarrollado en modo colaborativo. Desde hace un tiempo el taller pasó por dificultades y es este 
año al tener la suerte de que la alumna becada era de la doble titulación de Teleco -Administración de Empresas 
cuando se le está dando un empujón importante, por ello solicitan que la persona de la nueva beca se encargue de 
continuar el trabajo ya empezado. 
Se han incorporado a la cooperativa creada varias personas jóvenes de Kumbungu y el objetivo es que puedan 
estar capacitadas y formadas para llevar en un futuro la gestión de la cooperativa creada. 
 
Varias personas habitantes de Kumbungu, muy jóvenes en el inicio de este itinerario de colaboración, que se 
remonta al año 2005, han ido desarrollando su capacitación y formación personal, logrando como 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 una Fundación Salpawuni Foundation, asociación con la que 
se ha colaborado en formación informática y ofimática. 
 
Páginas webs de referencia:  
 
Nacimiento de la escuela, la construcción y puesta en marcha: 
http://kumbungu.blogspot.com.es/ 
 
Construcción de un parque infantil: 
https://www.facebook.com/Kumbungu 
http://jughando.glogpot.com 
https://www.facebook.com/bobguacademy.k 
 
Vídeo de la construcción del parque: 
http://vimeo.com/111094180 
 
Vídeo de la elaboración de manteca de carité: 
http://vimeo.com/111506350 
 
 
 

 

 

http://kumbungu.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/Kumbungu
http://jughando.glogpot.com/
https://www.facebook.com/bobguacademy.k
http://vimeo.com/111094180
http://vimeo.com/111506350
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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.  
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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. 

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. 

Año 2016 

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 
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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. 

Año 2018 

En el marco de la convocatoria MERIDIES PAS, un compañero del ASIC, llevó a 

cabo la revisión y puesta al día de equipos en el aula informática de Bobgu N-Nye 

Yaa, así como del material donado al KSHS. 

 Realizó talleres formativos en materias ofimáticas con profesorado del centro de 

Secundaria. 

 Estableció los contactos para la instalación de un aula informática en la población 

de Pisigu, tarea impulsada desde la Fundacion Salwanpundi, y que se ha dotado 

con equipos donados por la Escuela de Diseño y enviados a Ghana por el grupo de 

personas que mantiene estos proyectos desde la UPV 

Una alumna de ETSII termina la instalación de los paneles solares que permiten la 

suficiencia energética del Centro de Educación de Primaria Bobgu N-Nye Yaa, 

imparte formación sobre el mantenimiento de la instalación con el profesorado de 

este centro. 

Durante su estancia también imparte formación en diversos programas informáticos 

con varios grupos de alumnos del Instituto de Secundaria (KSHS) y colabora con el 

profesorado del centro en el mantenimiento y funcionamiento del aula informática. 

 

       Año 2019 
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Una alumna de doble titulación Telecomunicaciones - ADE, durante su estancia ha 

puesto en funcionamiento la nueva aula informática en el Centro educativo de 

Pisigu, impartiendo formación con profesorado y alumnado. 

Ha continuado las dinámicas de revisión, mantenimiento y formación en el aula 

informática de Bobgu N-Nye Yaa y en el centro de Secundaria. 

Y ha impulsado la reorganización del taller de la Asociación de Mujeres para la 

fabricación de manteca de karite, estableciendo protocolos de funcionamiento y 

gestión adecuados a sus circunstancias. Se ha constituido formalmente una 

cooperativa de productoras, se han establecido contactos con otras cooperativas, 

empresas de comercialización y entidades oficiales de apoyo a los productores, 

para conseguir adecuar los objetivos y los estándares de producción 

Así mismo ha formado, sobre la gestión de los procesos a desarrollar, a las 

personas que se están encargando de la coordinación de este proyecto. 

 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos  

Con esta nueva beca se pretende que el alumnado continúe el trabajo que empezó 

la anterior alumna dando soporte a la cooperativa de mujeres en tareas 

relacionadas con: 

1 – Gestión de la cooperativa. 

2.- Búsqueda de clientes locales e internacionales. 

3.- Mejora de la producción y del producto final 

Como actividades complementarias, y dada la proximidad geográfica, sería 

deseable realizar el seguimiento de las tareas y proyectos respaldados por el 

Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, 

realizados con anterioridad en la región, consistentes en temas relacionados con la 

formación en informática, tanto en la escuela de secundaría de Kumbungu como en 

población de Pisigu, población que se encuentra a poca distancia de Kumbungu. 

Las entidades mencionadas son: 

Instituto de Educación Secundaria de Kumbungu – KSHS 

Salpawuni foundation   
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¿Qué se espera que 
aporte el alumnado 
UPV? 

Se pretende, principalmente: 

Que se imparta formación en gestión de empresa y/o cooperativa a la asociación de 

mujeres. 

Iniciativas de búsquedas de clientes. 

Formación en mejora de procesos. 

Formación básica en programas ofimáticos. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:     1/6/2020  
 
Fecha finalización: 30/10/2020 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexible, a acordar entre ambas partes 

Lugar de realización Kumbungu ,Tamale,  Ghana 
 
 

  
Dedicación y horario Jornada laboral en coordinación con el centro 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se ayudará en la localización de alojamiento que ofrece servicios sanitarios 
adecuados y está próximo al lugar de desarrollo de la actividad. 
 
 

Información de interés 
(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 solicitado:  

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

Capacidad para resolver problemas. 
 
Conocimientos sobre cooperativas y empresas.  
 
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 preferiblemente vinculadas a la Administración de Empresas (ADE), 
Ingeniería Industrial, Agronomía, Informática, Telecomunicaciones, así como otras 
ingenierías en las que se impartan contenidos relacionados con la informática 

¿Es un requisito fundamental?                         NO   

 
 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Asociación BOBGU N_NYE YAA 
 

Funciones del 
responsable 

Coordinar las actividades. 
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 28_CCE_GEC_20 (94261)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Colaboración para área de comunicación y 

creación de contenidos audiovisuales 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Centro Cultural de España en Malabo 

 

 

Datos entidad de acogida 

 

El Centro Cultural es una unidad de la Cooperación Española especializada en Cultura y Desarrollo. 

Está adscrita a la Embajada de España en Malabo. 

 

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. 

 

El Centro Cultural no ha participado hasta la fecha en el programa MERIDIES UPV, si bien recibe regularmente 

becarios en prácticas de diferentes programas. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Centro Cultural se ha dotado de un medialab desde el que se producía la agenda 

cultural MALABEANDO, ya desaparecida, que marcó a una generación de 

comunicadores en el país. 

Igualmente cuenta con un estudio de edición y grabación de audio. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

-Revisión de equipamiento y propuesta de uso del medialab y estudio de grabación 

-Acompañamiento a talleres en el ámbito audiovisual 

-Apoyo en la dinamización de redes sociales y comunicación: 

 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 

 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Dinamizar un espacio con un gran potencial que permita la generación de 

capacidades en el ámbito audiovisual 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/09/2020 
 
Fecha finalización: 30/11/2020 

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 alumnado  
 

Lugar de realización Centro Cultural de España en Malabo 

Dedicación y horario Adaptación al horario del Centro, jornada equiparable al horario laboral 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento El Centro Cultural carece de alojamiento, por lo que debería alquilar alojamiento en 
Malabo. El Centro podrá ayuda en la búsqueda del mismo. 
 
 

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

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores 
de 6 meses procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. 
Requiere de visita con antelación a un Centro de Vacunación Internacional- 
 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

No se requiere de desplazamientos. En caso de derivarse de las prácticas, el Centro 
cuenta con medios para facilitar el desplaza 
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Perfil del estudiante:  

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

Edición de audio y video, Manejo de redes sociales, Producción audiovisual, 
Creación de contenidos escritos y Gestión de procesos de comunicación interna y 
externa 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de trabajo en equipo, habilidades docentes. 
 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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, Master Universitario en Postproducción Digital, 
así como otras titulaciones afines a la temática  

 

¿Es un requisito fundamental?                         NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Álvaro Ortega Santos 

Funciones del tutor/a 
Director Centro Cultural 

 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

http://ccemalabo.es/ 

http://run.gob.es/guineadigital 

https://www.facebook.com/cce.malabo 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Malabo/es/Paginas/inicio.aspx 

http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/africa/guineaecuatorial/index.htm 

 

 

http://ccemalabo.es/
http://run.gob.es/guineadigital
https://www.facebook.com/cce.malabo
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Malabo/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/africa/guineaecuatorial/index.htm


 

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 

 



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 

 

 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Proyecto Experimenta Asunción 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Centro Cultural de España Juan de Salazar 

 

 
 

 

 
 

Datos entidad de acogida 

 
El Centro Cultural de España Juan de Salazar es una institución dependiente de la Embajada de España en 

Paraguay y forma parte de la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. Se encuentra en la ciudad de Asunción, capital de la República de Paraguay, ubicado en el 

continente suramericano. 

 
Es el brazo cultural de la Cooperación Española en Paraguay, y su campo de acción es bastante amplio y diverso. 

Se alianza con los tres ejes de acción de la Red de Centros AECID: Promoción de la cultura española, cooperación 

cultural y cultura+desarrollo. Es decir, promoción de la cultura española en su diversidad, el apoyo a procesos 

culturales locales y entender a la cultura como una herramienta ineludible al desarrollo. 

 
De esta manera, el Salazar tiene una amplia programación de actividades en estas líneas, que van desde 

espectáculos y formación en áreas como teatro, danza, cine, música, comunicación, teologías, comunidades, 

pensamiento, ciencias sociales, literatura. Con ejes transversales como género, diversidad, medio ambiente, 

derechos humanos, artes visuales, miles y adolescencia. Cuenta con una radio online, un museo, biblioteca, 

auditorio, salas de talleres, patio… Espacios donde y desde donde se desarrollan distintos proyectos. Así mismo, 

se hace una apuesta fuerte a el trabajo extramuros, en articulación con barrios, comunidades, redes y colectivos 

que desarrollan acciones de mejora y activación en la ciudad. 

 
El CCEJS ha recibido desde el año 2014 a becarios Meridies. Han llegado estudiantes de distintas perfiles y 

carreras, todos han demostrado un alto sentido de profesionalidad, de iniciativa propia, capacidad de aprendizaje y 

adaptabilidad al nuevo contexto. Alumnos de carreras como Gestión y Conservación de Bienes Culturales, 

Arquitectura, Comunicación Audiovisual y Telecomunicaciones han llegado a este centro. 

 

Han participado en proyectos como realización de programas en la radio Ondas Ayvu, realización de materiales 

audiovisuales desde el Medialab Ylab, programación de muestras de cine, coordinación de curso, desarrollo del 

proyectos del espacio museo “Josefina y Julián” conservación y restauración de la colección de obras “Julián de la 

Herrería”, apoyó en la coordinación de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU), desarrollo de 

proyectos de inversiones, o apoyo de proyecto científico, medioambiental y cultural sobre el Gran Chaco. 
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes Experimenta Asunción 
 

 
El centro cultural viene trabajando a lo largo de su trayectoria, de distintas maneras, 

con barrios, comunidades, actividades extramuros. Llegando actividades formativas, 

artísticas y lúdicas a lugares y comunidades que necesitan dentro de sus espacios, 

para la activación y mejora de sus entornos, así como el fortalecimiento del tejido 

social. 

Para el 2020 el Salazar se suma al proyecto de la Red de Centros AECID 

“Experimenta Ciudad”, a través del proyecto “Experimenta Asunción”. Se busca 

trabajar en alizan con agentes locales, redes de artistas, colectivos de estudiantes, 

líderes comunitarios y barriales, en generar y fortalecer actividades de dinamización 

social, mejorar de espacios común y público, revitalización de espacios, 

recuperación y difusión de memoria, entre otros. El objetivo es incentivar el 

empoderamiento urbano, apoyando proceso de participación activa dentro de la 

comunidad y mejora de la ciudad. 

Se realizarán actividades de innovación social, como mejora de la infraestructura en 

espacios públicos, arborización urbana y huerta urbana comunitaria, artefactos de 

gestión de residuos. Asunción cuenta con un clima subtropical, con mucha 

humedad y vegetación, además de una tierra con minerales que hacer que no sea 

difícil el crecimiento de las especies. sin embargo, en crecimiento de la ciudad, cada 

vez se recortan más los espacios públicos y verdes. 

En este marco, el CCEJS busca adecuar sus propias instalaciones, a los nuevos 

tiempos y desafíos climáticos, con la idea de que su sede cuente con una 

infraestructura sostenible. 

Descripción de las 

actividades y 

objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

Apoyar en el diseño y la implementación de acciones de mejora medioambiental en 

comunidades, barrios y espacio público, en el marco del proyecto Experimenta 

Asunción. 

Desarrollar junto a las comunidades involucradas, proyectos que busquen arborizar 

y generar huertas urbanas y comunitarias sostenibles. 

Ofrecer a las comunidades formación en esta área, a partir del contexto local. 

Apoyar en el desarrollo de un proyecto de adecuación de las instalaciones del 

CCEJS, en un edificio amigable con el medio ambiente. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
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¿Qué se espera 

que aporte el 

estudiante? 

Que aporte sus conocimientos apoyando las actividades y proyectos de 

Experimenta Asunción, en la línea de medios ambiente y urbanismo. De la misma 

manera, es muy importante que él estudiante tenga predisposición al aprendizaje, 

escucha y adaptabilidad, ya que los agentes locales y comunidades tienen un 

saberes que pueden ser de gran aporte a todo profesional que quiere trabajar en 

estos temas. 

 

 

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio: 15/06/2020 

 
Fecha finalización: 15/11/2020 

Flexibilidad en 

la 

incorporación 

Queremos contar con el estudiante por 5 meses, por lo que nos adaptamos a la 

fecha de incorporación, siempre que pueda finalizar antes del 20 de diciembre. 

Lugar de realización Centro Cultural de España Juan de Salazar, barrios y espacio público dentro 
del Casco Histórico de Asunción y zonas aledañas. 

Dedicación y horario Completo y flexible. Se trabaja por objetivos, por lo que el tiempo es flexible, el 
alumno se puede organizar según las tareas. 

 
 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Si bien, el centro cultural no cuenta con alojamiento, facilitaremos al estudiantes 

sitios accesibles, cercanos a la institución. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, 

alimentación, 

seguridad, etc.) 

Paraguay no cuenta con ningún tipo de restricción en esta área. 

Desplazamientos 

internos entre 

ciudades dentro del 

País de destino 

En el caso que esto sea necesario, el centro se hace cargo del hospedaje, 

manutención y traslado. Sin embargo, no se espera esto en el marco del proyecto. 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
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Perfil del estudiante: 

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

Condimentos de herramientas informáticas básicas, programa de diseño de 
proyectos. 

  

Capacidades 

y habilidades 

 
El estudiante debe ser proactivo, con capacidad de escucha, adaptabilidad , ganas 

de aprender y trabajar con distintos perfiles y saberes. 

Titulaciones o 

ámbitos técnicos 

deseables 

 
Titulaciones vinculadas al Urbanismo, Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería 

Civil, las Ciencias Ambientales o la Agronomía.   

 

¿Es un requisito fundamental?  SI  

 
 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a Fernando Fajardo 

Funciones del tutor/a Director 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
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Observaciones y enlaces de interés:  
 

 
 

 

 
www.juandesalazar.org.py 
 
Experimenta en red se inspira en el proyecto “Experimenta Distrito” de Medialab Prado: 
 

http://experimentadistrito.net/ 
 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
http://www.juandesalazar.org.py/
http://experimentadistrito.net/
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 30_CERAI_MAU_20 (94226)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Apoyo al seguimiento-técnico y económico de 

las fincas agroecológicas de agro-ganaderos del Valle del Río Senegal. 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI) 

 

 

Datos entidad de acogida 

 

 CERAI realiza proyectos de cooperación internacional desde 1996 ocupando un espacio muy claro en el mundo de la 

cooperación española: el de ser una ONGD especializada en desarrollo rural, agrícola y pesquero sostenible, bajo el 

enfoque de la soberanía alimentaria. Sobre este rol se basa nuestra “imagen diferencial” con relación a otras ONGD. No 

obstante, hemos alcanzado altos niveles de colaboración con otras organizaciones, tanto en el ámbito nacional como en 

el internacional, con el objeto de ampliar nuestro ámbito de actuación o de mejorar nuestra eficacia sobre el terreno. 

 

Nuestro principio director es la soberanía alimentaria y la agroecología es la ciencia que marca los tres grandes ejes 

que guían nuestra actuación sobre el terreno: 

a) Producción agropecuaria y pesquera sostenible. 

b) Comercialización asociativa de los productos y el incremento de su valorización en beneficio de los productores. 

c) Apoyo a la educación, a la formación y a la investigación agrarias enfocadas al servicio del campesinado pequeño y 

mediano y no de las grandes empresas del sector. 

 

A través de distintos proyectos e iniciativas trabajamos para completar nuestras acciones de cooperación internacional 

con una labor de sensibilización dirigida a los ciudadanos de los países desarrollados. Creemos que los ciudadanos 

más informados y conscientes pueden actuar para luchar contra las desigualdades y la pobreza en el mundo. CERAI 

dispone de una sede en la UPV, y desde su origen 1994 colabora activamente con la Universidad y distintas facultades 

del campus. 

 

CERAI ha acogido estudiantes en prácticas desde sus orígenes tanto para el aprendizaje de las actividades laborales 

vinculadas con nuestras sedes en el norte como en el proyecto del sur, siendo de la Universidad Politécnica, la entidad 

con la que más se ha colaborado en este ámbito. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La actividad se enmarca en el trabajo iniciado por CERAI y AMAD desde 2009 y en 

su Estrategia de mejora de la Resiliencia de las comunidades del Valle del río 

Senegal. La Estrategia de Resiliencia pretende reforzar las estrategias concretas 

endógenas relacionadas con el cambio climático, la agricultura de secano y la 

adaptación de los productores del Sahel y la ganadería a la incertidumbre de 

mantener la trashumancia. Así, se centra en favorecer nuevas formas de resiliencia 

basadas en la agricultura, la ganadería y el agro-pastoral ismo familiar sostenible. 

El trabajo de CERAI/AMAD en la zona de Gorgol se inició en el año 2010 prestando 

apoyo al sector agro-ganadero (ganaderos individuales, asociaciones de 

ganaderos, creación de mini lecherías). Con el tiempo, el apoyo se fue orientando 

hacia la integración de los agro ganaderos (a través la problemática de la 

alimentación animal), de los Grupos de interés económico de mujeres 

transformadoras de leche (2 mini lecherías en el periodo de 2010 a 2015), y de las 

Asociaciones de ganaderos, agrupándolas en las Organizaciones integrales de 

Ganadería (OIEs, en sus siglas en francés), con el objetivo de mejorar la cadena 

láctea de producción/transformación/comercialización bajo el enfoque 

agroecológico. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1. Asistencia al seguimiento técnico y económico de las fincas de agro ganaderos 

familiares a partir de los indicadores establecidos. 

2. Apoyo a las actividades de los proyectos en ejecución de desarrollo agrario y 

ganadero en el Valle del Río Senegal. 

Objetivos:  

1. Identificar en África del Oeste y a nivel local prácticas sostenibles de interés 

agropecuario que contribuyan a mejorar los sistemas de producción locales.  

2. Difundir experiencias exitosas para animar a otros productores familiares a 

emprender y mejorar sus cultivos de manera sostenible. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Una contribución concreta a las tareas asignadas en el marco de los objetivos y 

actividades de los proyectos en ejecución. Capacidad de organización y 

planificación, así como de iniciativa y responsabilidad para llevar a cabo sus tareas.  

Durante las prácticas el estudiante deberá responder de una manera responsable 

para asegurar que las tareas encomendadas siguen la planificación establecida y 

que se entreguen los documentos solicitados en tiempo y forma. Así mismo debe 

ser respetuoso con las tradiciones y costumbres locales. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/7/2020 
 
Fecha finalización: 30/10/2020 

Flexibilidad en la 
incorporación 

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

Lugar de realización Valle del Río Senegal Mauritania 

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

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Individual compartido o con una familia local.  

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

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

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

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

 

 

Perfil del estudiante:  

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

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

Conocimientos de la realidad africana, y de las zonas áridas.  
Buenas capacidades de comunicación  
Capacidad de integración en un equipo multidisciplinar. 
Competencias organizacionales 
Respeto a las costumbres locales 
Flexibilidad, entusiasmo, rigor y perseverancia 
Compromiso con los valores de CERAI. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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

¿Es un requisito fundamental?                  NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Abou Ba y Arantxa García Brea  

Funciones del tutor/a 
Acompañar y dirigir al / a la estudiante en todas las actividades previstas en la 
práctica asi como en posibilitar las condiciones y logísticas necesarias para el 
desarrollo de la misma. 

 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

En el área de publicaciones de CERAI, en Mauritania, hay varios estudios realizados en la zona 

https://cerai.org/publicaciones-de-cerai/ 

 

 

https://cerai.org/publicaciones-de-cerai/
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Título de la actividad: Habilidades emprendedoras y creativas para un desarrollo local sostenible y/o tecnológico 

 

 

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

 

 

 Datos entidad 

 

En los años 90 del siglo XX un grupo de padres musulmanes de la escuela primaria de los Misioneros 

Combonianos en Jartum (Sudán) pidió a estos la creación de un centro de enseñanza superior que proporcionara 

educación universitaria a sus hijos tras la escuela secundaria. El 15 de abril del 2001, el Ministerio de Educación 

Superior e Investigación Científica de la República del Sudán aprobó el “Comboni College of Science and 

Technology” (CCST) como una institución privada de educación superior sin ánimo de lucro. 

 

La andadura universitaria empezó con un Grado en Informática (4 años). En el 2004 el Ministerio aprobó las 

diplomaturas de tres años en Tecnología de la Información con especialidades en Contabilidad y Administración. 

En el 2008 se aprobó el Grado en Ciencias de la Educación y la Religión Cristiana (5 años) y en 2011 el Grado en 

Lengua y Literatura Inglesa (4 años) donde el español es una asignatura opcional. 

 

En diciembre del 2020 está previsto el inicio de un nuevo Grado en Tecnología de la Información.   

 

Desde su fundación, el CCST ha contribuido al desarrollo comunitario a través de sus cursos de formación 

continua en informática, español, italiano e inglés. Estos cursos fueron también aprobados por el Ministerio de 

Educación Superior. 

 

De los 833 estudiantes universitarios del CCST, el 57% son sudaneses, el 31% provienen de familias refugiadas de 

Sudán del Sur y el 12% de familias refugiadas de Eritrea y Etiopía. Estos estudiantes no tienen acceso a la 

universidad pública y encuentran en el CCST tasas académicas accesibles y un ambiente acogedor. CCST es la 

única institución de educación superior en Sudán que cuenta con una capilla para los estudiantes cristianos (55%) 

y una sala de oración para los musulmanes (45%). 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV en el 2018 gracias al Proyecto 

Meridies. Una de las dos decidió prolongar su estancia en el College dos meses 

más de los previsto en el proyecto. Uno de los frutos de su trabajo ha sido la 

preparación de un proyecto de incubadora de compañías tecnológicas que fue 

inaugurado en junio del 2019, el Comboni Innovation and Entrepreneurship Center. 

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/ 

http://www.combonikhartoum.com/insoproject.html 

http://www.insoproject.com/?q=en 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

La actividad vinculada a una persona con perfil ADE (o similar) sería 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). 

 

También existe la posibilidad de que el alumnado UPV tenga un perfil TIC 

(informática o similar). En este caso, la persona seleccionada tendría a su cargo 

estas acciones: 

 

- Realización de formación teórica y práctica al personal técnico 

https://www.facebook.com/insoproject/
http://www.combonikhartoum.com/insoproject.html
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mencionado encargado de la administración y manutención de los 

laboratorios de ordenadores del College (4 personas). Se trata de mejorar 

sus competencias en la administración de redes y bases de datos, la 

manutención de software y hardware y el desarrollo de Moodle.   

 

- Organización de talleres de programación para profesores de 

Informática del College que supervisan los proyectos de Grado de los 

estudiantes en los siguientes sectores: aplicaciones Android, Ethical 

Hacking, Web Services, Enterprise Resource Planning (ERP) o ITIL, 

Internet Security. 

 

- Apoyo a los jóvenes emprendedores del Incubador tecnológico con 

talleres en los ámbitos apenas descritos o en Emprendimiento en 

Productos Software. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz 

de aportar sus conocimientos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/6/2020  
 
Fecha finalización: 30/09/2020  
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas anteriores corresponden con el segundo semestre. La incorporación se 
puede retrasar para hacerla corresponder con el primer semestre: 1 diciembre 2020-
30 marzo del 2021. 

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. 
 

 Los talleres de emprendimiento, tendrían lugar una vez a la semana con cada grupo 
en horario acordado con el estudiante. El estudiante se inserirá además en el resto 
de las actividades del incubador con el equipo local.    

Dedicación y horario  

 

 

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. 

 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán 

lugar las actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 5 

libras sudanesas (0,01 euros). 
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Perfil del estudiante:  

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

Buen conocimiento de la lengua inglesa (al menos el equivalente al nivel B1). 

En el caso del perfil ADE, familiaridad con el “Modelo Canvas”, “Design Thinking” o 

Lean Start-up y conceptos básicos de marketing. 

En el caso del perfil TIC, conocimientos en alguno/s de los campos siguientes: 

desarrollo de Moodle, aplicaciones Android, Ethical Hacking, Web Services, 

Enterprise ResourcePlanning (ERP) o ITIL 

 

Capacidad para animar dinámicas de grupo. 

 

Capacidades y 
habilidades 

 

Apertura a la diversidad cultural, capacidad para conducir dinámicas de grupo y 

talleres 

 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Dos posibles perfiles:  

 

1. Máster de Gestión de Proyectos, Máster Universitario en Dirección Financiera y 

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

MBA, y titulaciones vinculadas al emprendimiento 

 

2. Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones, 

Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen 

Digital, Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software, 

Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida, Máster Universitario en 

Gestión de la Información, Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y 

Redes, Máster Universitario en Ingeniería Informática, así como otras titulaciones 

afines 

¿Es un requisito fundamental?             SI               

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Sahar Abdallah  

Funciones del tutor/a 
Profesora del Departamento de Administración y Gestión de Recursos Humanos 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

Website: http://www.combonikhartoum.com/ 

Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/ 

Youtube Channel:https://www.youtube.com/channel/UC3a-xps3JgrJ7ZgBKbfZrCg 

Comboni Innovation and Entrepreneurship Center (CIEC): https://www.facebook.com/ciecSudan/ 

http://www.upv.es/titulaciones/MUDFF/indexc.html
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/MUIARFID/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIARFID/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUISMFSI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUCPD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGI/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.combonikhartoum.com/
https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2019  

 

 

Título de la actividad: Circuitos económicos, solidarios y locales: un aporte a la producción y comercialización 

segura y sostenible  

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad de San Buenaventura Medellín como secretaría 

técnica de La Red Interuniversitaria por la Paz -REDIPAZ 

 

 

Datos entidad 

 

La Universidad de San Buenaventura es una institución de carácter privado, que ejerce sus propósitos en el marco 

de las garantías constitucionales de autonomía universitaria, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra, dentro de actitudes de respeto, acatamiento a la Ley y a las disposiciones concordatarias establecidas entre 

la Santa Sede y el Gobierno Colombiano. Es una fundación sin ánimo de lucro, regentada desde su origen por la 

Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia, y que mediante la actividad formativa contribuye al fomento y 

desarrollo de la educación colombiana, desde su creación y posterior restauración. 

 

Dentro de la Universidad los estudiantes se incorporarían al Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo del 

Pensamiento y la Acción Dialógica –GIDPAD-, específicamente dentro de la línea: Construcción del sujeto político, 

ciudadanía y transformación social, desde la cual se desarrollan proyectos de investigación orientados a la 

generación de procesos de transformación de la sociedad en el contexto regional, nacional e internacional. Esta línea 

es quien tiene la tarea de dinamizar la secretaría técnica de REDIPAZ.  

  

REDIPAZ  

 

La Red Interuniversitaria Por la Paz – REDIPAZ-, es una iniciativa formalizada bajo Convenio Interinstitucional 

Universitario firmada por las partes: la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín (Colombia), Universidad 

Autónoma Latinoamericana Unaula, Escuela Superior De Administración Pública –Esap Regional Antioquia- Choco, 

Corporación Universitaria De Sabaneta- Unisabaneta, Universidad Cooperativa De Colombia, Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto, Universidad Pontificia Bolivariana, Instituto Tecnológico Metropolitano – 

ITM –, Fundación Universitaria Claretiana-Uniclaretiana, Fundación Universitaria Católica del Norte, Universidad 

Católica de Oriente y el Grupo de Investigación y Editorial Kavilando.  

 

El Objeto de REDIPAZ, es Cooperación interinstitucional entre las partes que la conforman y con otras instituciones 

públicas y privadas otras instituciones públicas y privadas, para la realización de actividades de interés común desde 

la misión sustantiva de: docencia, investigación, proyección social, extensión y de difusión de la cultura o de 

transferencia de conocimiento, siempre en pro de:   

  

32_USB_COL_20 (94238) 
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1. La creación de condiciones para el encuentro académico y social que facilite el diálogo público, 

interdisciplinario y plural sobre problemas, perspectivas y propuestas para la construcción de la Paz y el posconflicto 

en Colombia.  

  

2. Aportar en la construcción de condiciones para la Paz y el posconflicto, a través de la investigación, la 

docencia, y las proyecciones de la universidad en la sociedad (acciones, reflexiones públicas, foros, publicaciones, 

acciones concretas que, de la mano de la investigación, aporten mejoras en el buen y bien vivir de las comunidades).   

  

3. Generar espacios culturales y pedagógicos en torno a la paz y el pos conflicto que aporten a la solución 

pacífica de los conflictos en el territorio y la recuperación de la memoria como elemento clave para superar el conflicto 

armado  

  

4. Apoyar desde las funciones sustantivas de la universidad la generación y difusión de las economías 

solidarias, sociales y alternativas como un aspecto importante de la construcción de sociedad para y en el post 
conflicto  

  

5. Redipaz ha definido su secretaría técnica de Redipaz para este caso, en la Universidad de San 

Buenaventura Medellín,    

  

6. Las Universidades que integran la Redipaz, se rigen por sus principios ideológicos y se orienta 

específicamente a los siguientes fines:  

  

6.1. Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del ser humano, con la mira de contribuir 

a la organización de una sociedad más justa, equilibrada y autónoma que participe dignamente de la comunidad 

internacional. 

 

6.2. Ampliar las oportunidades de acceso a su sistema educativo, para que todas las personas que cumplan los 

requisitos exigidos puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas.   

  

6.3. Desarrollar programas que propicien la incorporación a la Universidad de aspirantes provenientes de las zonas 

urbanas y rurales marginadas del desarrollo económico y social.   

  

6.4. Procurar la integración de sus planes de educación superior con las demás manifestaciones básicas de la 

actividad nacional.   

  

6.5. Promover la mejor formación científica y pedagógica del personal docente e investigador, para garantizar la 

buena calidad de la educación en sus diferentes formas y niveles.   

  

6.6. Fomentar el conocimiento y defensa de los valores de la nacionalidad, la expansión de las áreas de creación y 

goce de la cultura, la incorporación integral de las personas a los beneficios del desarrollo científico, cultural, 

tecnológico y artístico que de todo ello se deriven, y la protección y aprovechamiento de los recursos naturales para 

aplicarlos a la satisfacción de las necesidades humanas.  

  

6.7. Integrar la investigación con la docencia, para suscitar un espíritu crítico que dote al estudiante de capacidad 

intelectual para ejercitar con plena responsabilidad las acciones teóricas y prácticas, encaminadas a su 

perfeccionamiento personal y al desarrollo social.   
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6.8. Fomentar todas las formas científicas para conocer e interpretar la realidad, procurando permanentemente y con 

flexibilidad el estudio de nuevas concepciones de organización social, en un ámbito de respeto a la autonomía y 

libertad académica, de investigación, de aprendizaje y de cátedra.   

  

6.9. Estimular la investigación científica y los estudios de formación avanzada.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Red Interuniversitaria por la paz se ha dedicado a aportar desde el trabajo 

articulado entre universidades a la construcción de una paz transformadora y 

participativa desde la investigación y el acompañamiento a organizaciones sociales 

y populares.   

Desde este trabajo y en el contexto colombiano, en donde se ha vivido un conflicto 

armado por más de 60 años, la Red ha impulsado las negociaciones de paz entre el 

gobierno y las FARC y entre el gobierno y el ELN, ha promovido la implementación 

de los acuerdos de paz Con las FARC y ha acompañado procesos en diferentes 
regiones del departamento de Antioquia a favor de la paz territorial.  

También, desde la investigación se ha indagado por los significados que las 

comunidades han construido entorno a la paz, encontrando que para las 

comunidades de diferentes zonas esta va más allá de firma de los acuerdos de paz, 

señalando que existen otras situaciones que ponen nuevamente en riesgo a las 

comunidades habitantes en zonas afectadas por el conflicto armado, tales como 

proyectos minero-energéticos y megaproyectos de desarrollo urbano en las grandes 

ciudades, lo que se suma las situaciones de inseguridad y desigualdad en las 

mismas.  

Estos hallazgos han motivado a llevar a cabo un proyecto junto a las comunidades 

respecto a las afectaciones derivadas del modelo de desarrollo, valiéndose de la 

investigación para la identificación y visibilización de las mismas, al tiempo que se ha 
buscado aportar con una propuesta de política pública para la protección a los 

moradores de la ciudad, como aspecto fundamental para la paz territorial.  Dentro de 

este proyecto se han realizado dos encuentros de comunidades afectadas por el 

desarrollo, se participó en la conformación de la red de afectados por el desarrollo, 

se ha denunciado ante el Concejo de Medellín está problemática, se han realizado 

programas radiales, se encuentra en construcción un libro y un borrador de la política 

pública.  

La presente actividad se enmarca en dicho proyecto, siendo el laboratorio una 

necesidad sentida de hacerle seguimiento a las afectaciones derivadas de los 

macroproyectos de desarrollo urbano, de una forma participativa y colaborativa, 

desde abajo, es decir que se realice desde y entre actores sociales y populares, 

haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Así pues, se 
trata de un laboratorio social, multimedia que trabaje desde estas herramientas para 

aportar a una paz con justicia social. 

En el laboratorio multimedia desde abajo para una paz transformadora y participativa 

con enfoque territorial, confluyen organizaciones sociales, comunidades y grupos de 

investigación de diferentes áreas de conocimiento y de las diferentes universidades 

que conforman la REDIPAZ.  Uno de los objetivos específicos del laboratorio es la 

construcción de un Sistema de información Geográfica participativo, por medio del 

cual se pueda identificar las afectaciones territoriales, económicas, y psicosociales 

de los Macroproyectos urbanos que tienen lugar en la ciudad. 
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Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Apoyar la construcción de un software tipo plataforma web para el manejo y 

comercialización de productos  

- Documentar la construcción del software como evidencia del proceso 

- Asistir a reuniones de caracterización de los productores y los productos  

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

- Conocimientos técnicos contextualizados.  

- Conocimientos sobre experiencias en otros lugares del mundo.  

- Creatividad, recursividad y motivación.  

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio:   1/07/2020  
 
Fecha finalización:   1/09/2020  

Flexibilidad en la 

incorporación 

No es necesario que se incorporen en las fechas exactas propuestas anteriormente, 
sin embargo, se considera importante que los estudiantes puedan estar el mayor 

tiempo posible para que puedan participar en las acciones programadas para este 
periodo del año. Debido al calendario académico de la universidad se sugiere que la 
fecha de inicio no sea en el mes de junio pues este es periodo de vacaciones y 
posterior al 15 de diciembre por el mismo motivo. 

Lugar de realización Medellín, Antioquia, Colombia 

  

Dedicación y horario Se acordará con él o la estudiante. 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento   

La institución no facilita alojamiento, pero desde la dependencia de relaciones 
internacionales de la Universidad se apoyará en la búsqueda del mismo. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

 

Vacuna para Fiebre Amarilla 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

 

La institución no cubre el coste asociado a los desplazamientos internos.  
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Conocimientos deseados según la titulación del alumno 
- Conocimientos en bases de datos   
- Desarrollo de software o plataformas web  
- Documentación de procesos de desarrollo de software  
- Conocimientos básicos de investigación 
- Dominio del español.  
- Conocimientos sobre estrategias diversas de comunicación para la 

transformación social 
- Desarrollos multimediales, herramientas para la comunicación social con 

comunidades pluriétnicas y diversas 
- Dinámicas y desarrollos comunicativos en contextos específicos 
- Comunicación para la formación y la incidencia política 
- Ética de la comunicación. 
- Manejo de software de office. 

 

Capacidades y 

habilidades 

 
- Capacidad para el trabajo en equipo.  
- Capacidad para el manejo y resolución de problemas 
- Gran capacidad de escucha crítica y activa 
- Pensamiento crítico  
- Comunicación asertiva 
- Creatividad para identificar y resolver problemas 
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Titulaciones o ámbitos 

técnicos deseables  
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Tecnologías Interactivas, Máster 

Universitario en Gestión de información, Máster Universitario en Ingeniería 

informática, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en 

postproducción digital, Doble Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, 

Sonido e Imagen + Comunicación Audiovisual, así como otras titulaciones afines 

 

¿Es un requisito fundamental?             NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  - Alfonso Insuasty Rodríguez Director Grupo de Investigación GIDPAD, 

integrante equipo impulsor REDIPAZ 

 

Funciones del tutor/a 
- Orientar al estudiante para la realización de sus actividades.  

- Realizar acuerdos para la realización de las actividades.  

- Acompañar en el conocimiento y adaptación al contexto.  
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

 

https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6356-comunidades-victimas-del-

desarrollo-marcharon-en-medellin-para-reclamar-sus-derechos 

 

https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6352-medellin-una-ciudad-que-

empobrece-y-expulsa-a-sus-habitantes 

 

https://soundcloud.com/kavilando/victimas-de-un-desarrollo-impuesto-medellin 

https://www.usbmed.edu.co/ 

https://redipaz.weebly.com/ 

 

Facebook:  

@usbmed 

@Redipaz 

 

Instagram:  

@usbmed  

 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/GII-itinerarios-es.html
http://www.upv.es/titulaciones/GTI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/GCOA/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/GDISTSICOA/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/GDISTSICOA/indexc.html
https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6356-comunidades-victimas-del-desarrollo-marcharon-en-medellin-para-reclamar-sus-derechos
https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6356-comunidades-victimas-del-desarrollo-marcharon-en-medellin-para-reclamar-sus-derechos
https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6352-medellin-una-ciudad-que-empobrece-y-expulsa-a-sus-habitantes
https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6352-medellin-una-ciudad-que-empobrece-y-expulsa-a-sus-habitantes
https://soundcloud.com/kavilando/victimas-de-un-desarrollo-impuesto-medellin
https://www.usbmed.edu.co/
https://redipaz.weebly.com/
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