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ANEXO I - DESTINOS 

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


Tabla de Destinos MERIDIES 2017

Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación Requisito (1) Plazas

1 Programa de apoyo al Emprendimiento Creativo 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 Arquitectura (grados y máster a fines), Grado en 
Diseño y Tecnologías Creativas

NO CCE_PER_17 65217 1

2 Conservación y restauración del Acervo Museo Julian de la 
Herrerería 

Centro Cultural de España Juan de Salazar 
(CCE/PAR) Paraguay 5

Grado en Bellas Artes, especialidad Conservación y/o Restauración, Grado en 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico

SÍ CCE_PAR_17 65218 1

3 Colaboración para apoyo en la gestión cultural del Centro 
Cultural de España en Guatemala 

Centro Cultural de España en Guatemala 
(CCE/G) Guatemala 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario 
en Gestión Cultural, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster Universitario 
en Producción Artística

NO CCE_GUA_17 65219 1

4
Abastecimiento de agua mediante bombeo solar fotovoltaico, 
para uso doméstico y riego de huertos familiares en pozos de 

comunidades rurales 
ONG Amor en Acció Pel Món  Burkina Faso 3

Abierto a todo el alumnado de la UPV de últimos cursos de grado y máster, en 
especial al relacionado con la agronomía, hidráulica o energías renovables NO AMORA_BFA_17 65220 1

5
Formación en energía solar fotovoltaica y mantenimiento de 
instalaciones en Escuela de Secundaria de Arbollé, Burkina 

Faso

Association Sollidarité de la Femme et de 
l’Enfant au Sahel (ASFES) Burkina Faso 4 Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y las 

titulaciones relacionadas con la ingeniería industrial SÍ ASFES_BFA_17 65221 1

6 Impulso al desarrollo del parque arqueológico del Corregimiento 
de Caño de Loro (Cartagena de Indias) 

Fundación por la Educación Multidimensional, 
(FEM) Colombia 5

Grado en Bellas Artes, especialidad Conservación y/o Restauración, Grado en 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico

NO FEM1_COL_17 65222 1

7 Impulso al emprendimiento de las comunidades étnicas y 
afrodescendientes de Cartagena de Indias

Fundación por la Educación Multidimensional 
(FEM) Colombia 5

Grado de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural o grados relacionados, Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster en 
Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos  y másters relacionados.

NO FEM2_COL_17 65223 1

8 Agroforestería y producción de hortalizas en condiciones 
tropicales en la Reserva de Biosfera del Manu Crees Foundation Perú 5

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Máster 
Universitario en Ingeniería Agronómica, Máster Universitario en Ingeniería de Montes 
y titulaciones afines

SÍ CREES1_PER_17 65224 1

9 Preservación de la biodiversidad en el valle de Chanchamayo 
(Junín - Perú)

Asociación Peruana para la Promoción del 
Desarrollo Sostenible – APRODES Perú 5 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 

y del Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales y titulaciones afines SÍ APRODES_PER_17 65225 1

10
Mejoramiento de la calidad del servicio de la Oficina Central de 

Cooperación Técnica como apoyo a la internacionalización de la 
UNP

Universidad Nacional de Piura-Perú Perú 5

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido, Grado en Ingeniería 
Informática, másters afines a las telecomunicaciones o la informática, Grado en 
Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, así 
como otras titulaciones vinculadas a la comunicación

NO UNP_PER_17 65236 1

Código (2)



Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (1) Plazas

11 Diseño de Colecciones de productos innovadores en cursos de 
formación técnica, en la línea de la confección artesanal

Fundación para el desarrollo Integral de 
Programas Socioeconómicos, FUNDAP Guatemala 3

Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Gestión de 
Empresas, Productos y Servicios y estudios relacionados, grados y másters afines

NO FUNDAP_GUA_17 65226 1

12
Producción de Materiales Audiovisuales para hacer Visible 

Procesos de Acompañamiento a Comunidades Indegenas Maya 
Mam de Guatemala.

AFOPADI (Asociación de Formación para el 
desarrollo integral) Guatemala 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y 
Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital, Máster Universitario en 
Producción Artística, Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías 
Creativas. Cualquier titulación siempre que posea habilidades para realizar las 
actividades propuestas

NO AFOPADI_GUA_17 65243 1

13 Apoyo a procesos de agricultura integral, Quiché, Guatemala Associació de Solidaritat Perifèries del Món 
(PERIFÈRIES) Guatemala 5

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales y titulaciones afines SÍ PER1_GUA_17 65227 1

14 Monografía del rescate gastronómico nacional – Eje de 
Interculturalidad Universidad Rafael Landívar Guatemala 3

Grado en Turismo, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster 
Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios y estudios 
relacionados, Ciencia y Tecnologia de los Alimentos, Master Universitario en 
Turismo, Master Universitario en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria, así 
como otras titulaciones afines con la economía, el turimso y la alimentación 

NO URL_GUA_17 65228 1

15

Diseño e implementación del plan de comunicación e imagen de 
la Fundación FCG y del Fondo FCA:  Línea gráfica, rediseño y 
publicación de sitios WEB y diseño de plan de comunicación 

digital y sus instrumentos

Fundación para la Conservación de los 
Recursos Naturales y Ambiente en 
Guatemala (FCG)

Guatemala 5

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, Máster Universitario 
en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en 
Ingeniería Informática, Grado en Comunicación Audiovisual, así como másters y 
otras titulaciones en las que se generen nociones de desarrollo web y/o imagen 
corporativa

NO FCG_GUA_17 65677 1

16 Documental audiovisual de los proyectos de desarrollo rural y
social de CIPRES en Nicaragua

Fundació Pau i Solidaritat PV-Centro para la 
Promoción, la Investigación y el Desarrollo 
Rural y Social (CIPRES)

Nicaragua 4

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, Máster Universitario 
en Artes Visuales y Multimedia, Grado en Ingeniería Informática, Grado en 
Comunicación Audiovisual, así como másters y otras titulaciones en las que se 
generen nociones de desarrollo web y/o material audiovisual

NO PAU_NIC_17 65678 1

17 Productos comunicacionales a partir de iniciativas 
implementadas en Paraguay a través del PPD

Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - 
Paraguay 

Paraguay 3
Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y 
Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en Diseño y Tecnologías 
Creativas, Máster Universitario en Producción Artística y otras titulaciones afines

SÍ PPD1_PAR_17 65679 1

18
Análisis socio económico y ambiental de sistemas agro-

frutiforestales/agroforestales implementados en Paraguay a 
través del PPD

Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - 
Paraguay 

Paraguay 4 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales y másters asociados SÍ PPD2_PAR_17 65680 1

19 Educar Sin Barreras para personas privadas de libertad
Universidad Nacional de Itapúa – Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní

Paraguay 5
Destino con perfil abierto a las diversas temáticas relacionadas con el proyecto:  
diseño, marketing, administración y dirección de empresas, imagen, gestión cultural, 
etc.

NO ITAP_PAR_17 65237 1

20 APOYO - Componente 1 del Programa País 200381 
“Alimentación Escolar Sostenible y Productiva"

Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas Bolivia 5

Alumnado de últimos de Ingeniería Industrial, Agronomía, Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural, o Ciencias Sociales, así como otras titulaciones afines SÍ PMA_BOL_17 65681 1

Código (2)
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Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (1) Plazas

21
Estudio para mecanizar y automatizar las fases del procesado 
manual de la manteca de karité mediante el empleo de energía 

solar fotovoltaica
BOBGU N-NYE YAA Ghana 4 Grado en Ingeniería Mecánica o Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales SÏ BNY_GHA_17 65229 1

22

Apoyo en la realización de actividades de concienciación y 
capacitación en técnicas de restauración y reciclaje del 

patrimonio humilde y concreción de exposición permanente en el 
ámbito del proyecto “Museo de la Reconstrucción” de Chanco

Reclaiming Heritage e.V. Chile 3

Grado en Arquitectura, Grado en Comunicación Audiovisual,Máster
Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, 
Paisaje, Urbanismo y Diseño, Máster Universitario en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico, Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos, Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, Grado en Arquitectura Técnica, Máster Universitario en Edificación, 
Grado en Bellas Artes

NO RHE_CHI_17 65230 1

23 Planificación de servicios/productos de la Pluriversidad 
Amawtay Wasi.

Associació de Solidaritat Perifèries del Món 
(PERIFÈRIES) Ecuador 5

Máster Universitario en Gestión de Empresas, Grado en Administración y Dirección 
de Empresas, Productos y Servicios,  Máster Universitario en Dirección Financiera y 
Fiscal, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), así como estudios 
relacionados

NO PER2_ECU_17 65231 1

24 Apoyo a la Unidad de Emprendimiento de la PUCESE Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Esmeraldas, PUCESE Ecuador 5

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, así como titulaciones 
afines

NO PUC1_ECU_17 65232 1

25 Apoyo a la Escuela de Gestión Ambiental de la PUCESE Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Sede Esmeraldas, PUCESE Ecuador 5

Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Alimentaría y del Medio Rural, 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Máster Universitario en Ingeniería 
Ambiental, Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster 
Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y 
Costeros, así como titulaciones afines 

NO PUC2_ECU_17 65233 1

26
Análisis del aprovechamiento termoquímico de la biomasa 

residual en las comunidades rurales de la provincia de Bolívar 
(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

NO EUB_ECU_17 65234 1

27 Cadenas de valor amigables para el ecosistema  Fundacion Heifer-Ecuador Ecuador 5

Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal, Máster en Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Dirección de 
Empresas (MBA), Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y 
Servicios, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, así como titulaciones afines

NO HEI_ECU_17 65235 1

28

Apoyo técnico al proyecto “El Buen Vivir de las poblaciones 
reales: Indicadores Socio Territoriales para el cantón Cuenca”,  y 

análisis y procesamiento de la “III Encuesta de Victimización y 
Percepción de Seguridad”

Universidad de Cuenca - Programa de 
población y desarrollo local sustentable 
PYDLOS

Ecuador 3

Grado en Arquitectura, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de Obras 
Públicas, Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, así como másters y 
grados afines NO PYD_ECU_17 65244 1

29 Pasantía Oficinas ONU Mujeres – Comunicación ONU Mujeres Uruguay Uruguay 5

Alumnado de Máster o Grado con titulación previa en Periodismo, Comunicación, 
Relaciones Públicas o Ciencas Sociales; Grado en Comunicación Audiovisual, 
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión 
Cultural, Máster Universitario en Producción Artística, así como otras titulaciones 
afines

SÍ ONU_URU_17 65238 1

Código (2)

Tabla de Destinos MERIDIES 2017



Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (1) Plazas

30 Producción de Audio visuales y Foto Historias Programa de Pequeños Subsidios del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial  (PPS) Rep. Dominicana 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 Arquitectura (grados y máster a fines), Máster 
Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Grado en Diseño y Tecnologías 
Creativas

NO PPS1_RDO_17 65239 1

31 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. Cualquier titulación siempre que posea habilidades para realizar las 
actividades propuestas

NO PPS2_RDO_17 65240 1

32
Apoyo a la cooperación técnica para el desarrollo del tema 
estratégico productividad y sustentabilidad de la agricultura 

familiar

Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) Costa Rica 5

Máster en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en 
Dirección de Empresas (MBA), Máster Universitario en Gestión de Empresas, 
Productos y Servicios NO ICA_COS_17 65242 1

Código (2)

(5) Para cada perfil existe una única plaza

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

(3) El tutor o la tutora 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 a un tutor/a diferente al indicado 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
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Programa de apoyo al emprendimiento creativo  

 

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

 

 

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, 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.  

 

Dentro de la planificación del CCE en 2016, existe un programa de Apoyo al emprendimiento creativo que se encuentra en su 

fase inicial y que pretende materializarse en la creación de un “Vivero de Economía Creativa” que sirva como plataforma de 

apoyo a jóvenes emprendedores dentro de la cultura digital.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Se pretende desarrollar toda una línea de acción relacionada con el apoyo a jóvenes 

emprendedores en el sector de la economía creativa y la cultura digital, que brindará apoyo 

integral a ideas de negocio innovadoras, desde su fase de pre-semilla hasta la fase de post-

incubación, con el fin de fortalecer las industrias culturales de base tecnológica del país y 

poder generar vínculos con el mercado español.  

El programa está vinculado con la capacitación profesional, la mentoría y asesoría 

especializada, el apoyo en el acceso a los mercados y la creación de redes de negocio 

especializada. Todo ello se triangula estratégicamente para garantizar la mejora de las 

condiciones de vida de la juventud de Perú, a través de mayores oportunidades para 

emprender en el sector de la economía creativa.  

En 2017, se pretender llevar a cabo las primeras fases del proyecto que contempla el diseño 

operativo del mismo, la búsqueda de financiamiento externo y el estudio para la 

remodelación arquitectónica del espacio.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

En 2017, se pretender llevar a cabo la primera fase del proyecto que contempla el diseño 

operativo del mismo, la búsqueda de financiamiento externo, el estudio para la remodelación 

arquitectónica del espacio dónde va a ser ubicado y la comunicación inicial del proyecto. 

Para ello se requiere de ayuda técnica que aporte, en términos de gestión cultural, a crear 

los cimientos del futuro proyecto.  

Actualmente, el Centro Cultural de España en Lima, posee un edificio en desuso que 

requiere de una intervención arquitectónica para poder albergar el proyecto. En 2016, se 

consiguió realizar un estudio/peritaje sobre la salud estructural del edifico y se espera que, 

en 2017, se pueda plantear una solución para poder intervenir de forma definitiva el edificio.   

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Debido a la dimensión del proyecto y a la fase inicial del mismo, el alumno seleccionado se 

insertará dentro de un grupo de trabajo multidisciplinar (compuesto por el equipo del Centro 

Cultural y asistencias técnicas contratadas para ello) que aborde los principales retos del 

proyecto en 2017: apoyo a la búsqueda de financiamiento,  comunicación inicial de proyecto 

con las principales contrapartes locales y apoyo a la elaboración de un posible concurso de 

remodelación o intervención general del edifico.  

Paralelamente a estas gestiones, 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 están relacionadas con una la línea de emprendimiento creativo, industrias culturales, 

arte y nuevas tecnologías (líneas vinculadas al futuro proyecto del Vivero de Económica 

Creativa).  

 

 

 



 

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:                                01/06/2017 
 

Fecha finalización:                       15/12/2017 
 

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  
 
 

 Lunes a viernes. El horario se realiza en base a las actividades que se desarrollen 
manteniendo un estimado de 9 a 18 h  
 

Dedicación y horario  

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El Centro Cultural de España podrá a poyar 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.  
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

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

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Se requiere de un estudiante con interés y concomimiento en gestión cultural 
contemporánea dentro del contexto de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación y la economía creativa.  
 
Debido a la fase del proyecto y a la necesidad de remodelación de un espacio arquitectónico 
se valora positivamente afinidad con el diseño, la arquitectura y la gestión de comunicación 
digital.  
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Capacidades y 
habilidades 

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

Titulaciones deseables  
Máster Universitario en Gestión Cultural  

Arquitectura (grados y máster a fines)  

Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia 

Grado en Comunicación Audiovisual 

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas 

Máster Universitario en Producción Artística  

 

¿Es un requisito fundamental? NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  David Ruiz López – Prisuelos  
 
 

Funciones del tutor/a 
Acompañar en el proceso de formación del alumno. Asignar tareas concretas de acuerdo al 
proyecto y su formación académica. Velar por el bienestar del alumno e inserción dentro del 
contexto laboral y del país.  

 
 

 

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 alumnado o el CCD) 

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

 

 

 

http://www.upv.es/titulaciones/GDTC/indexc.html
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Conservación y restauración del Acervo Museo Julian de la Herreria 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Centro Cultural de España Juan de Salazar 

 

 

Datos entidad 

 

El Centro Cultural de España Juan de Salazar es una institución dependiente de la Embajada de España en Paraguay. Está 

adscrito a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (MAEC). El 

Salazar lleva a cabo su misión en relación y contacto permanente con la ciudadanía y con las Instituciones Paraguayas, 

para la consecución de resultados de desarrollo en el país y para los objetivos y fines de la cooperación cultural española. 

 

Los tres ejes principales que conforman el proyecto cultural del Salazar son: 

1. La Promoción de la Cultura Española, huyendo de tópicos y ofreciendo un escaparate de la Cultura Española moderna y 

vanguardista, que además favorezca las redes iberoamericanas y los intercambios. 

2. La Cooperación Cultural, abierta a todos los estilos y ambientes. Trabajando por favorecer la innovación artística, la 

libertad cultural y el derecho a la diversidad. Apoyando proyectos populares junto a proyectos más intelectuales, buscando 

la calidad máxima junto al mayor alcance para poner la cultura al alcance de todos. 

3. La Cultura como elemento intrínseco del Desarrollo, que define y perfila los rasgos de una sociedad. A partir de las líneas 

estratégicas de Cultura y Desarrollo se trabaja en proyectos a largo plazo que favorezcan un Desarrollo Integral y 

Sostenible de la Sociedad Paraguaya.  

 

Estos tres ejes confluyen y configuran una programación en la que destacan las actividades formativas, exposiciones, 

espectáculos escénicos, conciertos, cine, seminarios y encuentros... Desde su inauguración en 1976, ocupa un lugar 

destacado en la vida cultural de Asunción como punto de encuentro, debate, creación y libertad. Es un espacio abierto a la 

difusión de las nuevas tendencias estéticas y de grupos y artistas emergentes, siendo un agente impulsor de la producción 

de vanguardia cultural del país. 

 

A lo largo de estos años, han trabajado y colaborado numerosos pasantes y becarios, teniendo cada uno de ellos su labor y 

sus responsabilidades dentro del trabajo diario del Centro Cultural. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Centro Cultural Juan de Salazar fue elegido por la artista e intelectual española 

paraguaya Josefina Plá para donar la Colección Museo Julián de la Herrería, con las piezas 

de su marido que ella había conservado desde su fallecimiento y que había enriquecido con 

sus propias piezas, y las de otros artistas paraguayos contemporáneos. Esta colección está 

considerada como Patrimonio Nacional por la Unesco y constituye una colección de gran 

valor histórico y patrimonial. 

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas. 

 

-Apoyo al proyecto de Consolidación de la Colección Museo Julián de la Herrería, 

coordinando principalmente las tareas siguientes: 

* digitalización del inventario; 

* conservación y restauración de las piezas del acervo; 

* adecuación del espacio del almacén. 

 

- Así mismo, prestará apoyo en las tareas de: 

*publicación / catálogo sobre el acervo del Museo; 

*galería virtual sobre el museo, con recorrido virtual a la exposición y con acceso de realidad 

aumentada. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Es estudiante trabajara junto con la directora y los coordinadores del proyecto para realizar 

las actividades descritas anteriormente. Se espera que el alumno pueda integrarse en un 

equipo multidisciplinar y colaborar en las actividades que tengan que ver con su perfil y con 

su proyecto general. 

 

 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 15/07/2016                    

Fecha finalización: 15/12/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Son fechas Aproximadas 

Lugar de realización Centro Cultural de España Juan de Salazar. 

 

  

Dedicación y horario 6 horas de lunes a viernes (9:00 a 15:00 h) - En función de las actividades podría 
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modificarse el horario para realizar las actividades al público por las tardes. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no dispone de alojamiento para ofrecer al alumno, pero se compromete a 

colaborar en la búsqueda del mismo. 

 

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

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

del viaje. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

Se recomienda conseguir un alojamiento que permita que el desplazamiento al trabajo 

pueda realizarse a pie, el Centro Cultural está ubicado en el centro de la capital. También 

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

 
 

 

Perfil del estudiante:  

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

Se solicita un estudiante de Bellas Artes que esté cursando la especialidad de Restauración 

y Conservación.  

Capacidades y 
habilidades 

 

Capacidad de trabajar en equipo e integrarse en un equipo multidisciplinar, Iniciativa propia y 

capacidad para organización y priorización de tareas. 

 

Titulaciones deseables  Grado en Bellas Artes, especialidad Conservación y/o Restauración, Grado en Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales, Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, 

Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.   

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Eloisa Vaello Marco (Directora Centro Cultural de España Juan de Salazar) 
 

Funciones del tutor/a 
Coordinación y seguimiento permanente de la labor desempeñada por el alumno. 

 

 

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 alumnado o el CCD) 

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

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

Enlaces de interés:  

El YLAB en Vimeo: http://vimeo.com/ylabsalazar 

Página WEB: juandesalazar.org.py 

Facebook: CCEJS AECID - PARAGUAY 

Twitter: @ccejs_py 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017 

Título de la actividad: Beca de colaboración para apoyo en la gestión cultural del Centro Cultural de España en
Guatemala (CCEG) 

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

Datos entidad 
- Página web: www.cceguatemala.org 
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

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 Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016) y la 
Estrategia 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. 
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Contenido de la actividad: 
Antecedentes 

El alumno/a colaborará en la gestión y ejecución de las actividades del Centro Cultural de 
España. El CCE/G estructura su trabajo en diferentes programas, entre los que se 
encuentran: 

• Programa de cooperación cultural: se configura como un espacio de diálogo y
encuentro entre los profesionales del sector y el público interesado, posibilitando la
gestión de una agenda cultural variada que incorpora diversos lenguajes artísticos.

• Vivero de Economía Creativa, tiene como objetivo contribuir a incentivar la
creación de una Industria Cultural Creativa en Guatemala a través de un sistema
integral de apoyo al emprendimiento y la profesionalización.

• El Programa de Género y Diversidad, en respuesta a la realidad del país e incluye
temáticas como estudios de género, feminismo, masculinidades, sexualidad,
violencia sexual, estudios LGBTII, brindando un espacio de expresión, reflexión,
formación tanto personal, político y artístico.

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumno/a tendrá a su cargo tareas de apoyo en la gestión y ejecución de actividades 

culturales de los diferentes programas y proyectos desarrollados por el Centro Cultural de 

España (Bajo la supervisión constante de la coordinación del proyecto). 

¿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: 
Fecha inicio: 01/06/2017

Fecha finalización: 01/11/2017 

Flexibilidad en la 
incorporación 

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

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, éste 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 de proyectos culturales y creativos  
- Redacción y elaboración de contenidos de comunicación escrita 

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 habilidad de hablar en público. 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 deseables  Grado en Comunicación Audiovisual 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia 
Máster Universitario en Gestión Cultural 

¿Es un requisito fundamental?             NO 

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 

estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 
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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 alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 

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 

(A rellenar a posteriori por el alumnado o el CCD)  
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  
 
 

Título de la actividad: Abastecimiento de agua mediante bombeo solar fotovoltaico, para uso doméstico y riego de 

huertos familiares en pozos de comunidades rurales en Burkina Faso 

 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: ONG Amor en Acció Pel Mon 

 

Datos entidad 

 

La ONG Amor en Acció , es el resultado de la unión de valores, inquietudes, preocupaciones y sensibilidades de un 

pequeño grupo de personas que un día y por azar se encontraron en un país de África realizando actividades de 

cooperación médica y socio-sanitaria y descubrieron en la dureza de la acción de cada día con las gentes más marginadas 

del mundo que había muchas afinidades y sintonías relacionadas con la justicia, la igualdad y la solidaridad con la 

necesidad de compartir lo poco o mucho que cada uno tiene. No nos preocupamos ni de las ideologías ni de las creencias 

de las comunidades y menos aún de cada uno de nosotros. Es en este escenario, que decidimos compartir esos valores 

consonantes con los principios comunitarios como la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad con todas las personas que 

tengan iguales o similares sensibilidades y pensamos, creemos y deseamos que nunca mejor escenario que una ONG a la 

que decidimos denominar AMOR EN ACCIÓ . Lo de amor porque cuando das con amor no esperas nada a cambio, al 

menos nada material porque la respuesta afectiva y emocional es inevaluable e inimaginable y lo cierto es que por esto 

tampoco lo hacemos. Y lo de acción porque el amor se demuestra con acciones, fundamentalmente la de compartir y no 

solo con buenas palabras y deseos. En definitiva, AMOR EN ACCIÓ  es una ONG abierta y plural en la que tienen cabida 

todas las personas que tengan algo que compartir y, lo más importante y esencial, una profunda motivación para hacerlo. 

Somos un grupo de educadores ( profesores universitarios y maestros de escuelas),  sanitarios (la mayoría trabajamos en 

el hospital Quirón de Valencia , otros en el hospital Rey Don Jaime de Castellón y algunos en el hospital de la Marina Alta), 

licenciados y profesionales con mucho afán de ayudar a los demás. 

Conocer y trabajar con los misioneros de Burkina Faso  ha sido una de las cosas más inspiradoras de nuestra vida. 

Realmente hace falta que vayan personas voluntariosas y amorosas a cooperar y ayudar para paliar las dificultades de los 

más débiles. La riqueza de nuestro mundo está muy mal repartida, mientras unos tienen todo, otros ni siquiera pueden 

comer, ni curarse de sus enfermedades. Nuestro mundo está muy desequilibrado.  

En Burkina, nos hemos planteado varios objetivos: favorecer el desarrollo sostenible promoviendo la utilización racional de 

sus riquezas naturales como la abundante agua del subsuelo que les permitiría abastecer las necesidades domésticas para 

la higiene y especialmente importante es que puedan cultivar sus huerto en los 9 meses de sequia en los que no llueve ni 

un  solo día.  Amor en Acció colabora ya en el proyecto de escuela taller de eco-agricultura, ha creado una base de 

atención medica permanente en la Clínica EL SHADDAI, y un grupo de educadores sociales trabajen en la escuela que 

está construyendo Amor en Acció en la población de Laye.  

 

Nuestro objetivó es la cooperación educativa, socio sanitaria, y promotora de la agroecología, destinada a ayudar a los 

marginados y pobres de los países más desfavorecidos. 

En Amor en Acció hacemos pequeñas cosas con mucha intención, pretendemos mejorar la calidad de vida y el sufrimiento 

de los seres humanos que viven en la miseria y la pobreza. Ayudar a mejorar la vida de los más desafortunados. Calmar 

sus padecimientos y llevarles una sonrisa, alimento, una charla, una enseñanza o una cura médica sin esperar nada a 
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cambio. 

Necesitamos cooperantes para ayudar abrir pozos de agua y en la adecuación de los pozos ya existentes, instalando 

sistemas simples de bombeo de agua con placas solares fotovoltaicas, depósitos de almacenaje de agua y sistemas 

eficientes de canalización y de riego por goteo, que les permita cultivar sus alimentos básicos y mejorar sus condiciones de 

vida con la venta de los excedentes de sus huertos. Los estudiantes también colaboraran en formar a la población en las 

tareas agrícolas, y en la transferencia de conocimientos y de las técnicas de cultivo agroecológicas que les permitan 

aprovechar los recursos para el abonado y la producción de los cultivos, sin tener que recurrir al creciente uso de abonos 

quimicosintéticos Es perentorio trabajar y educar a estas gentes para que aprovechen sus escasos recursos naturales y 

puedan subsistir en medio de estos azotados lugares de la tierra. 

 
 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  “Abastecimiento de agua mediante bombeo solar fotovoltáico, para uso doméstico y riego de 

huertos familiares en pozos de comunidades rurales en Burkina Faso." 

 

Partiendo de la puesta en marcha del Proyecto de “Escuela taller de agricultura ecológica y 

ecodesarrollo”, que se planteó desde una perspectiva global, integradora, capacitadora, y 

multidisciplinar, en el marco de iniciativas de implementación de cultivos agroecológicos, 

buscando en todo momento ofrecer al centro y a los alumnos, las herramientas (técnicas y 

didácticas) que les capaciten en la elaboración y manejo de recursos, herramientas y 

tecnologías apropiadas (y autogestionables) que les permita obtener los mejores resultados, 

mediante prácticas culturales y tecnologías de bajo consumo energético, al tiempo que su 

uso implique el mínimo impacto ambiental, permitiéndoles obtener el máximo rendimiento a 

los recursos agropecuarios de la finca e incluso de otras fincas adyacentes que podrían 

estar disponibles para su cultivo y que tuvo previsto el objetivo de capacitar (ofreciendo 

recursos técnicos y formación teórico-práctica que posibilitan una adecuada capacitación 

laboral y profesional) a unos 34 alumnos del centro, con edades comprendidas entre los 16 

y los 30 Años, dicho proyecto de desarrollo agroecológico y de capacitación laboral y 

profesional, se desarrolló en la finca de 12 hectáreas que dispone el centro y aprovechamos 

las infraestructuras de terrenos, viviendas, talleres, instalaciones agropecuarias y logísticas, 

ya existentes; pero que en estos momentos aun están muy limitadas en medios técnicos y 

de formación o capacitación. 

El proyecto se basó en una propuesta global de creación (y apoyo logístico y pedagógico) 

de una infraestructura que propició la gestión y el máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles en el entorno. El proyecto de colaboración buscó y busca facilitar los medios 

técnicos y formativos para que los alumnos aprendieran y aprendan a aprovechar al máximo 

los recursos locales y a cultivar alimentos básicos (o comercializables) de forma productiva 

(con técnicas agroecológicas bajas en huella de carbono) fomentando la adquisición de 

conocimientos básicos, experiencia y manejo de tecnología apropiada y de baja huella de 

carbono (no dependiente de los combustibles fósiles y no contaminante). Un elemento 

importante del proyecto, es que tiene como eje la instalación de unos módulos de energía 

solar fotovoltaica para el bombeo del agua de riego (y a ser posible que también pueda 

servir para la iluminación de algunos espacios y el funcionamiento de las máquinas de los 

talleres y las instalaciones agropecuarias), por lo que es relevante en este perfil acentuar la 

necesidad del mismo.en el nuevo proyecto para poder reproducir fuera de Zagtoli puesto 
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que nuestro proyecto incluye la apertura de más pozos como el que a continuación se 

detalla: 

La perforación del pozo ya está realizada, con una profundidad de 70 metros que se 

abastece de tres bolsas de agua (que están a 32, 42 y 45 metros) y ha sido entubado hasta 

los 55 m. Se realizó la instalación de una bomba de impulsión así como la tubería de 

impulsión y distribución. La bomba sumergible HidrobeX 1.1KW ha sido fabricada para 

ofrecer un flujo máximo de 2.5m3/h y para alturas de hasta 105 metros. 

Toda la instalación se abastece con una instalación solar fotovoltáica con las siguientes 

características: 

Tipo de placas: Policristalinas: 9 placas de 216w a 29,6V Una distribución de 3 ramas en 

paralelo de 3 placas en serie cada rama. 88,8V/21,89A Total: 1944W; 1 placa de iluminación 

de 216 w a 29,6V/7,29A. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Bajo el auspicio la ONG AMOR EN ACCIO  PEL MON y con la ayuda de UNICEF y bajo la 

dirección y tutoría de D. Mariano Bueno, experto en agricultura ecológica y bioconstrucción y 

autor de libros de agricultura ecológica, permacultura y hábitat saludable.  

Las actividades a realizar por el alumno serían las siguientes: 

- La evaluación desarrollo de proyecto e instalación de sistema de bombeo electro 

solar con energías renovables y sistemas de bombeo, canalización y gestión de 

agua. 

- Colaboración en la realización de un sistema de irrigación por goteo en la finca 

- Colaboración en el desarrollo de un huerto sostenible en la finca  

- Colaboración en la adaptación y fabricación de maquinaria de cultivo (manual, 

electrosolar y de tecnología apropiada…) adaptada para la finca de agroecológica 

de Zaghtolí 

- Clasificación y desarrollo de una base de datos de especies vegetales 

aprovechables para cultivo, consumo o comercialización y animales adaptadas a 

la finca agroecológica  

- Realización de ensayos de cultivo (adaptabilidad, rendimientos, asociaciones 

favorables, posibles problemas, control agroecológico de problemas,…) entre el 

cultivo tradicional y nuevas posibilidades de cultivos en Burkina Faso 

- Colaboración en el desarrollo de diseños agroecológicos, permaculturales y de 

aprovechamiento de recursos disponibles en la finca agroecológica 

- Colaboración en la gestión de los residuos orgánicos, el compostaje, el estudio de 

fertilización orgánica y abonos verdes aconsejables en la finca agroecológica 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante aportará sus conocimientos y capacitación, así como su buen hacer. Aportará 

sus hábitos de organización y planificación. La cultura de esfuerzo y metodología en el 

trabajo de los estudiantes será muy ejemplarizante e ilustradora para los jóvenes de la 

escuela taller que aprenderán a prever, planificar y programar sus tareas y trabajos. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:               1 de julio de 2017 
 
Fecha finalización:     31 de septiembre de 2017 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Existirá flexibilidad en la incorporación del pasante que esté interesado y no haya finalizado 
su curso académico por tener asignaturas en julio en quince días o un mes de la fecha 
indicada. 

Lugar de realización  
Zagtoulí a unos 20 km de la capital de Burkina Faso ( Ouagadougou) 

  
Dedicación y horario 25 horas mensuales de lunes a viernes de 9’00 a 14’00 horas 

 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La ONG pondrá a disposición de los becarios habitaciones dobles con baño ducha y lavabo 
y aire acondicionado. Dispondrá de servicio de comida desayuno y cena servido por los 
misioneros. Todo ello a cargo de la ONG 
 

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

El estudiante becario se realizará las vacunaciones obligatorias antes de viajar 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad Exterior para Burkina Faso y tomará allí la 
profilaxis para el paludismo según las indicaciones que recibirá. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desplazamientos desde Quagadougou a Zaghtlí cubiertos por la ONG así como cualquier 
otro tipo de desplazamiento asociado a las actividades del becario. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Estudiante desenvuelto y con conocimientos de francés con ciertas habilidades en 
conocimientos de energías renovables y especialmente en instalaciones de energía 
fotovoltaica y sistemas de bombeo, canalización y gestión de agua. Se valorará un perfil 
integrador, abierto, trabajador y dialogante capaz de transmitir valores de planificación, 
metodología y esfuerzo.  
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Capacidades y 
habilidades 

Habilidades en mecánica, nociones de montaje de instalaciones solares para pozos de riego, 
conocimiento de energías renovables, conocimiento de sistemas de irrigación por goteo, 
nociones de sistemas de producción ecológica de alimentos y técnicas agroecológicas 
(aplicables en la mejora en la producción agrícola tradicional de Burkina Faso). 

Titulaciones deseables  
Abierto a todo el alumnado de la UPV de últimos cursos de grado y máster, en especial al 
relacionado con la agronomía, hidráulica, o energías renovables. En cualquier caso, la 
titulación no es requisito fundamental.  

 

¿Es un requisito fundamental?                        NO   

 
 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Mariano Bueno 

Funciones del tutor/a 
Dirigir al alumno en su estancia hacia unas prácticas de cooperación que capaciten al 
alumno para la realización de las tareas a realizar y para la transmisión de los valores 
aprendidos en su sensibilización, planificación y  metodologías adquiridas 

 

 

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 alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(A rellenar a posteriori por el alumnado o el CCD) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017 
 
 
 
 

Título de la actividad: Formación en energía solar fotovoltaica y mantenimiento de instalaciones en escuela de 

secundaria de Arbollé, Burkina Faso 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  Association Solidaire de l’Enfant et de la Femme du Sahel 

(ASFES)  

 

 

Datos entidad 

 

La entidad es la asociación ASFES, creada en 2002 por una Asamblea Constitutiva de 63 personas, con Justin SIGOUINDA 

como Presidente.  Registro N° 2002-101/ MATD/SG/DGAT/DLPAP 

 

ASFES ha colaborado con otras entidades como Manos Unidas, TESO e Ingenieros Sin Fronteras. 

Algunos de los proyectos realizados en Burkina Faso son: Centro de salud y de la promoción social (Manos Unidas), Centro de 

formación informática Cyber café (TESO), Escuela secundaria (Generalitat Valenciana e Ingenieros Sin Fronteras), Sistema de 

riego / construcción de pozo (Ayuntamiento de Reus) / Construcción de  segundo pozo ( Bancaja), Rehabilitación de pozos 

(Ingenieros Sin Fronteras). También colabora con asociaciones francesas, destacando Association Exister Ensemble 

Autrement (AEE) que distribuye material y uniformes escolares.  

 

Situación y  características de la zona 

 

Arbollé es una comunidad rural que se encuentra dentro de la provincia de Passoré, en la región Norte de Burkina Faso. 

 

En una hora desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, se puede llegar a Arbollé por una carretera asfaltada con 

alrededor 75 kilómetros, pasando por la ciudad de Boussé, la comunidad de Lay y la comunidad de Niou. Además se sitúa a 

26 kilómetros de Yako, la capital de la provincia de Passoré, comunicada por una carretera asfaltada. 

 

Arbollé está constituido por 48 pueblos:  

ARBOLLE VILLE, BANDINKOLA, BANOUNOU, BARGO, BENDOGO, BINGO, BOADOMA, BOULKON, BOURA, DAGHO, 

DAKIEGRE, DONSIN, FALLOU, GNINSOU, GOMDHIRI, GOUBI, GOUNDA, GOUNGHIN, KABA, KAREO, GAVILLE, Koakin, 

KORO, MIA, KOSSOGHIN, NAMASSA,OUISSIGA, PATHIRI,RAMESSOUM, RASSAMTOUDE, REANON, KOULMKOM, 

BALMNAM, SAABA,SAGARE, SEGUEDIN, SEKO, SIBALO, SIKOUINSI, TANSE, TIBOU, TINMA, TOYENDE, YARBILA, 

YARSI, YIBI, ZOETGOMDE, ZONGBEGA. 

 

Situación demográfica  de Arbollé: 

La populación total de la comuna de Arbollé es de 49.293 habitantes según los resultados de censo administrativo de la 

población de 2011. Esta populación cuenta 22.601 de hombres y 26.692 de mujeres. La densidad de población de la comuna 

está estimada a 83,16 habitantes por km². La tasa de crecimiento de la población está de 1,98%. En general el número de 

habitantes puede variar a lo largo del año, siendo bastante menor durante la estación seca por la falta de trabajo y la 
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consiguiente necesidad de gran parte de la población de emigrar para subsistir. 

Todos los pueblos de la comuna de Arbollé viven principalmente de la agricultura de subsistencia, mijos principalmente y de la 

ganadería. Su etnia mayoritaria es la mossi y peul y la religión es animista, aunque un gran número de personas son también 

cristianas católicas, protestantes y musulmanas. 

 

En el centro de Arbollé, es donde se sitúan la mayor parte de los servicios: Dispensario médico, Maternidad, Escuela 

segundaria para los 48 pueblos, Mercado y otros servicios públicos. En Arbollé es donde se desarrolla la mayor parte de los 

servicios administrativos, comerciales y sociales. Hay una escuela primaria en cada uno de los 48 pueblos. De los 48 pueblos, 

hay solo 7 (Centro de Arbollé, Kaba, Boulkon, Ouissiga, Pathiri, Namassa y Zongbèga) que tienen Centro sanitario, los restos 

acuden en el dispensario y la maternidad de Arbollé. 

  

En Arbollé y el resto de pueblos las casas no están todas juntas, se encuentran repartidas por grupos que corresponden a las 

familias en el poblado. Además en cada grupo hay diversos grupos pequeños de casas cuadradas con techo de chapas y 

redondas con techo de pajas. Estos grupos pequeños son de 4 ó 5 casas y forman un círculo, realizándose en el centro las 

tareas comunes, como la comida o el secado de cereales, actividades artesanales, estando en cada una de las casas una 

familia diferente. En cada casa viven entre 2 y 6 personas. Además este círculo actúa como corral para los pequeños animales 

durante la noche. Los pueblos por lo tanto tienen una estructura dispersa, habiendo distancias importantes entre unos grupos 

familiares y otros. 

 

El problema en la zona viene causado por la falta de electricidad. 

 

El curso pasado una alumna de la UPV con una beca Meridies, realizó un estudio técnico para dotar de placas solares a los 

dispensarios de la provincia y a todas las escuelas. Además impartió un curso básico de electricidad y placas solares en la 

escuela de secundaria de Arbollé, realizando una instalación fotovoltaica básica. También se les dotó de un deshidratador de 

alimentos, para que puedan conservarlos de forma indefinida sin necesidad de tratamientos suplementarios. 

Viendo las necesidades de este tipo de formación para el alumnado de la escuela este año se presenta la petición de esta 

beca como una continuación del anterior proyecto. De modo que el alumnado del instituto además de recibir formación teórica 

pueda ser capaz de realizar prácticas y dominar tanto la instalación como el mantenimiento de los equipos. 

También se detecta la necesidad de formación en mantenimientos de instalaciones y edificios, muy afectados por   las termitas 

en las maderas y del desgaste producido por los fuertes vientos y lluvias torrenciales que ocurren en unos determinados 

meses del año. Formaciones en estos temas con prácticas asociadas, crearán una importante cultura entre el alumnado de la 

necesidad de mantener todo aquello que se construye. 

 

 El objetivo de la beca seria: 

 

- Realizar una formación intensiva al alumnado en electricidad básica y en la instalación y mantenimiento de paneles solares 

fotovoltaicos. 

- Impartir formación de mantenimiento de edificios analizando las principales problemáticas del lugar y aportando soluciones 

que el mismo alumnado de secundaria pueda implementar realizando prácticas. 

- Realizar un estudio sobre las alternativas futuras para el reciclado de Basuras. 

- Realizar seguimiento del deshidratador solar instalado en la asociación de mujeres de la población. 
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Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio:  octubre 2017 

 

Fecha finalización: diciembre – enero 2018 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Fecha máxima: final Diciembre 2017 

 

3-4  meses      

Lugar de realización Ouagadougou y Arbollé 

 

  

Dedicación y horario Flexible en función de las tareas a realizar 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  Se ayudara en la búsqueda de alojamiento y albergues en ambas ciudades 
 
 

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

 Vacunas recomendadas por el Instituto de Sanidad 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desplazamientos internos entre ciudades. Se facilitara vehículo desde la asociación ASFES 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Nivel medio de Francés 
 
Conocimientos de energía solar fotovoltaica y capacidad de instalar el mismo el sistema 
 
Ingeniero eléctrico, Ingeniero técnico en electricidad, ingeniero industrial…o perfil similar 
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Capacidades y 
habilidades 

Capacidad creativa 
Capacidad de trabajo en equipo 
Capacidad de comunicación oral 
 

Titulaciones deseables  Grado en Ingeniero eléctrica; Grado en industriales 
 
 

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Justino Sigouinda 
 

Funciones del tutor/a 
Poner en contacto con las partes implicadas: centro de secundaria Arbollé, proveedores de 
materiales… organización del proyecto, asistencia durante la estancia 

 

 

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  Juan Angel Saiz  
 

Funciones del tutor/a (A rellenar a posteriori por el alumnado o el CCD) 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Impulso al desarrollo del parque arqueológico del corregimiento de Caño de Loro 

(Cartagena de Indias) 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Fundación por la Educación Multidimensional (FEM) 

 

 

Datos entidad 

 

- Página web y redes sociales:  

 
www.femcolombia.com  

https://www.facebook.com/FEMcolombia  

https://twitter.com/femcolombia  

https://www.instagram.com/femcolombia/  

 

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

 
FEM es un equipo de personas comprometidas con la superacio ́n de la desigualdad. Creemos es esto lo que crea 

desconfianza y conflicto, reduciendo nuestras oportunidades de prosperar y ser la mejor versio ́n de nosotros mismos. Nos 

preocupa que Colombia es uno de los 5 pai ́ses ma ́s desiguales del mundo y que parte de esta inequidades la causa 

nuestra baja capacidad de encontrarnos para crear visiones compartidas y trabajar junt@s por ellas.  

 

Por eso hace 9 an ̃os, creamos nuestra organizacio ́n sin a ́nimo de lucro, donde personas de ori ́genes y mentalidades 

diversas trabajamos para hacer posible el pai ́s y la mentalidad que son ̃amos. Asi ́ esperamos contribuir a superar las 

brechas de capacidades que producen la desigualdad de nuestro pai ́s y aumentar su capital social.  

 

Escogimos atender prioritariamente a los indi ́genas y los afrodescendientes por dos razones:  

 

1. en Colombia, son las poblaciones e ́tnicas rurales y urbanas las que se encuentran ma ́s pauperizadas;  

2. los afros e indi ́genas tienen un enorme paquete de derechos y de recursos para desarrollarse, su problema real es de 

ACCESO a la informacio ́n y a los derechos por ausencia de capacidades te ́cnicas. 

 

Nuestra visio ́n es incrementar el dia ́logo intercultural como contribucio ́n a la superacio ́n de las brechas que generan la 

desigualdad. Nuestra misio ́n es tender puentes para la creacio ́n de escenarios gana gana que permitan mejorar la vida de 

los afrodescendientes e indi ́genas, especialmente las mujeres.  

 

Nuestros objetivos estrate ́gicos son:  

1. Fomentar la diversidad promoviendo el trabajo en equipo intercultural y el voluntariado.  

2. Impulsar la inclusio ́n creando oportunidades de convergencia para desarrollar situaciones gana gana por parte de todos 
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los actores.  

 

Estos equipos con sus respectivos proyectos, han tenido un impacto en las comunidades étnicas y rurales de la ciudad y 

la región, ayudándoles a plantear sus proyectos de etnodesarrollo y a lograr posibilidades de autogestión comunitaria. 

Tenemos ya 6 startups que combinan talento comunitario con gestión empresarial voluntaria, 2 pequeños municipios que 

han codiseñado con voluntarios sus planes de desarrollo urbano, y dos proyectos de apoyo intergeneracional.  

 

Contamos ya con más de 100 exalumnos convertidos en una comunidad actuante (en Facebook somos FEM Field 

Volunteers) de más de 20 países, y alianzas con Arquitectos sin fronteras, Habita Sin Fronteras, Supersudaca y varias 

universidades de mucho prestigio internacional, como la Universidad de Aarsborg, Oxford University, Wetminster 

University y EPFL.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En Colombia más del 80% de los municipios tiene menos de 15.000 habitantes. Y en estos 

municipios, según estudios de la Universidad de los Andes de 2015, menos del 10% de las 

personas se gradúan del colegio. Es decir que en buena parte del país, en la franja rural 

para ser más exactos, los niveles educativos a duras penas superan la primaria. En FEM 

creemos que esta es la fuente No. 1 de desigualdad y hemos desarrollado una estrategia de 

actuación que abarca áreas tan diferentes pero a su vez tan transversales como la 

gobernanza, el hábitat, el emprendimiento o el capital social para crear espacios de 

interacción tendentes a disminuir esas brechas de desigualdad.  

 

Siguiendo esta idea, la Fundación pretende llevar a cabo la implementación de un parque 

arqueológico en el corregimiento de Caño de Loro, con el fin de conservar y fortalecer el 

empoderamiento territorial de las comunidades y la memoria histórica inserta en este. El 

proyecto del parque arqueológico establece una ruta que pone en valor la villa colonial, el 

horno, los pozos, los caminos productivos de la época. Todo el proyecto de parque 

arqueológico tiene fines culturales, de desarrollo económico para la isla y de formación de 

los habitantes de la comunidad en técnicas y saberes que fortalezcan el funcionamiento del 

proyecto. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

Objetivo: establecimiento de línea de base y diagnóstico situacional del patrimonio histórico 

de Caño de Loro. 

 

Actividades:  

●Ofrecer herramientas para poner en valor los bienes culturales y patrimoniales del 

corregimiento  

●Generar oportunidades para la recuperación y apropiación de la cultura local  

●Crear un recorrido que permita reconocer el periodo colonial de Caño del Oro, como 

componente integral del paisaje cultural Cartagenero  

●Poner en valor los bienes y elementos culturales constitutivos del período republicano que 

vivió Caño del Oro, principalmente en torno a la existencia del leprocomio  

●Resaltar la historia de Caño del Oro a través de la puesta en valor del patrimonio 

subacuático  

●Ofrecer una opción vanguardista a Caño del Oro para la gestión y explotación sostenible 

de sus bienes culturales y su riqueza histórica  

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante deberá demostrar un compromiso con los intereses de las comunidades y 

sobre todo con la preservación de su integridad territorial, su cultura, sus tradiciones y su 

cosmogonía. Debe tener espíritu de diálogo permanente con la comunidad y sus 

autoridades, y debe tener capacidad de negociación con los stakeholders para el logro de 

los objetivos de etnodesarrollo de la comunidad que tiene a su cargo. Debe velar siempre 

por los intereses del comercio justo. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: hasta diciembre de 2017                                              
 

 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Puede ser establecida por el estudiante para un mínimo de 20 semanas 5 meses, con un  

preaviso mínimo de 4 semanas para el inicio. 

Lugar de realización Cartagena de Indias (Caño de Loro), Colombia 

 

 El estudiante establece su propio horario, puesto que trabajamos por objetivos. Sin embargo  

las dinámicas comunitarias que son prioritarias, suceden a veces durante los fines de 

semana y las noches, razón por la cual el estudiante debe esperar flexibilidad pero también 

se le exige cumplir con los eventos en horarios no convencionales. Se espera un mínimo de  

trabajo de 20 horas semanales, más las obligaciones de informes tanto académicos como  

organizacionales de la Fundación. 

Dedicación y horario  

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Uno de los emprendimientos de FEM es un hostal que acoge tanto a viajeros  

solidarios como a voluntarios. Los primeros tienen una tarifa un poco más alta  

para financiar los proyectos, mientras que los voluntarios tienen una tarifa  

mucho más económica de la que se podrán beneficiar los estudiantes de la  

UPV. Está situado en el centro amurallado, en la zona más segura de la  

ciudad. Para más info sobre sus comodidades, visite www.volunteerhostel.org/ 

 

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

 Las personas que vayan a visitar Colombia desde Europa, deben cumplir unos requisitos de 

vacunación. Esa información se debe solicitar en el centro sanitario y avisar si se va a viajar 

a zonas selváticas (como el Amazonas).  

 

El agua del grifo es posible que también cause molestias digestivas en los primeros días, por 

lo que se puede optar por beber solo agua embotellada.  

 

Recomendamos traer un fuerte spray antimosquitos para evitar el  

chikungunya o el zika.  

 

Las personas que se alojen en el hostal contarán con un seguro médico para las urgencias 

(traslado al hospital y medicación de urgencia, no tratamientos). 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

FEM no se hace responsable de los traslados entre ciudades dentro del país.  

Nuestro protocolo para que los estudiantes lleguen a las comunidades comienza con una 

visita guiada en terreno con la directora de la fundación para ponerles 
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Perfil del estudiante:  

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

Conocimiento en arqueología y/o recuperación de patrimonio histórico.  

Conocimiento en conservación de bienes culturales  

Interés o experiencia de trabajo con comunidades  

Manejo del idioma Ingle ́s. Deseable 

Capacidades y 
habilidades 

De perfil creativa/o, proactivo/a y con alta calidad de disen ̃o, con capacidad para cumplir 

plazos y prestar atencio ́n a los detalles. Habilidades en relaciones interpersonales y pu ́blicas 

con personas de diferentes culturas o ideas.  

 

Capacidad para proponer soluciones pedagógicas y didácticas a los problemas planteados.  

Capacidad para interpretar temas y transformarlos en esquemas de simple entendimiento 

por medio de ima ́genes, gra ́ficos u otros recursos visuales o de multimedia.  

 

Conocimiento sobre los diferentes productos, soportes y actualizaciones que ofrezca el 

mercado en cuanto a produccio ́n y desarrollo de los materiales que requera para su trabajo. 

 

Titulaciones deseables  Grado en Bellas Artes, especialidad Conservación y/o Restauración, Grado en Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales, Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico. 

¿Es un requisito fundamental?             NO   

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Ana María González Forero 

 

Funciones del tutor/a Supervisar el cumplimento de las obligaciones del estudiante respecto a su trabajo 

académico y a los acuerdos que se realicen con la Fundación 
 

 

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 alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(A rellenar a posteriori por el alumnado o el CCD) 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Impulso al desarrollo de las comunidades afrodescendientes de Cartagena de Indias 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Fundación por la Educación Multidimensional (FEM) 

 

 

Datos entidad 

 

- Página web y redes sociales:  

 
www.femcolombia.com  

https://www.facebook.com/FEMcolombia  

https://twitter.com/femcolombia  

https://www.instagram.com/femcolombia/  

 

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

 
FEM es un equipo de personas comprometidas con la superacio ́n de la desigualdad. Creemos es esto lo que crea 

desconfianza y conflicto, reduciendo nuestras oportunidades de prosperar y ser la mejor versio ́n de nosotros mismos. Nos 

preocupa que Colombia es uno de los 5 pai ́ses ma ́s desiguales del mundo y que parte de esta inequidades la causa 

nuestra baja capacidad de encontrarnos para crear visiones compartidas y trabajar junt@s por ellas.  

 

Por eso hace 9 an ̃os, creamos nuestra organizacio ́n sin a ́nimo de lucro, donde personas de ori ́genes y mentalidades 

diversas trabajamos para hacer posible el pai ́s y la mentalidad que son ̃amos. Asi ́ esperamos contribuir a superar las 

brechas de capacidades que producen la desigualdad de nuestro pai ́s y aumentar su capital social.  

 

Escogimos atender prioritariamente a los indi ́genas y los afrodescendientes por dos razones:  

 

1. en Colombia, son las poblaciones e ́tnicas rurales y urbanas las que se encuentran ma ́s pauperizadas;  

2. los afros e indi ́genas tienen un enorme paquete de derechos y de recursos para desarrollarse, su problema real es de 

ACCESO a la informacio ́n y a los derechos por ausencia de capacidades te ́cnicas. 

 

Nuestra visio ́n es incrementar el dia ́logo intercultural como contribucio ́n a la superacio ́n de las brechas que generan la 

desigualdad. Nuestra misio ́n es tender puentes para la creacio ́n de escenarios gana gana que permitan mejorar la vida de 

los afrodescendientes e indi ́genas, especialmente las mujeres.  

 

Nuestros objetivos estrate ́gicos son:  

1. Fomentar la diversidad promoviendo el trabajo en equipo intercultural y el voluntariado.  

2. Impulsar la inclusio ́n creando oportunidades de convergencia para desarrollar situaciones gana gana por parte de todos 

los actores.  
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Estos equipos con sus respectivos proyectos, han tenido un impacto en las comunidades étnicas y rurales de la ciudad y 

la región, ayudándoles a plantear sus proyectos de etnodesarrollo y a lograr posibilidades de autogestión comunitaria. 

Tenemos ya 6 startups que combinan talento comunitario con gestión empresarial voluntaria, 2 pequeños municipios que 

han codiseñado con voluntarios sus planes de desarrollo urbano, y dos proyectos de apoyo intergeneracional.  

 

Contamos ya con más de 100 exalumnos convertidos en una comunidad actuante (en Facebook somos FEM Field 

Volunteers) de más de 20 países, y alianzas con Arquitectos sin fronteras, Habita Sin Fronteras, Supersudaca y varias 

universidades de mucho prestigio internacional, como la Universidad de Aarsborg, Oxford University, Wetminster 

University y EPFL.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En Colombia más del 80% de los municipios tiene menos de 15.000 habitantes. Y en estos 

municipios, según estudios de la Universidad de los Andes de 2015, menos del 10% de las 

personas se gradúan del colegio. Es decir que en buena parte del país, en la franja rural 

para ser más exactos, los niveles educativos a duras penas superan la primaria. En FEM 

creemos que esta es la fuente No. 1 de desigualdad y hemos desarrollado una estrategia de 

actuación que abarca áreas tan diferentes pero a su vez tan transversales como la 

gobernanza, el hábitat, el emprendimiento o el capital social para crear espacios de 

interacción tendentes a disminuir esas brechas de desigualdad.  

 

En el caso concreto de Lomas de Matunilla, nos encontramos ante una de las comunidades 

más vulnerables con las que trabaja la fundación, ya que a día de hoy ni siquiera aparece en 

los mapas, lo que implica un gran riesgo de desaparición debido a que se encuentra en un 

enclave en el que se están llevando a cabo una serie de macro proyectos de mejora de 

infraestructuras con la consecuente intervención en el área.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Presentar un plan de trabajo con las actividades mencionadas abajo.  

- Establecimiento de línea de base y diagnóstico situacional.  

- Acompañamiento y asistencia técnica en materia de medio ambiente, especialmente, 

del territorio en el que se encuentra la comunidad. 

- Fortalecimiento institucional del consejo comunitario en materia de medio ambiente.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante deberá demostrar un compromiso con los intereses de las comunidades y 

sobre todo con la preservación de su integridad territorial, su cultura, sus tradiciones y su 

cosmogonía. Debe tener espíritu de diálogo permanente con la comunidad y sus 

autoridades, y debe tener capacidad de negociación con los stakeholders para el logro de 

los objetivos de etnodesarrollo de la comunidad que tiene a su cargo. Debe velar siempre 

por los intereses del comercio justo. 

 

 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: hasta diciembre de 2017                                              
 

 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Puede ser establecida por el estudiante para un mínimo de 20 semanas 5 meses, con un  

preaviso mínimo de 4 semanas para el inicio. 

Lugar de realización Cartagena de Indias, Colombia 
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 El estudiante establece su propio horario, puesto que trabajamos por objetivos. Sin embargo  

las dinámicas comunitarias que son prioritarias, suceden a veces durante los fines de 

semana y las noches, razón por la cual el estudiante debe esperar flexibilidad pero también 

se le exige cumplir con los eventos en horarios no convencionales. Se espera un mínimo de  

trabajo de 20 horas semanales, más las obligaciones de informes tanto académicos como  

organizacionales de la Fundación. 

Dedicación y horario  

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Uno de los emprendimientos de FEM es un hostal que acoge tanto a viajeros  

solidarios como a voluntarios. Los primeros tienen una tarifa un poco más alta  

para financiar los proyectos, mientras que los voluntarios tienen una tarifa  

mucho más económica de la que se podrán beneficiar los estudiantes de la  

UPV. Está situado en el centro amurallado, en la zona más segura de la  

ciudad. Para más info sobre sus comodidades, visite www.volunteerhostel.org/ 

 

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

 Las personas que vayan a visitar Colombia desde Europa, deben cumplir unos requisitos de 

vacunación. Esa información se debe solicitar en el centro sanitario y avisar si se va a viajar 

a zonas selváticas (como el Amazonas).  

 

El agua del grifo es posible que también cause molestias digestivas en los primeros días, por 

lo que se puede optar por beber solo agua embotellada.  

 

Recomendamos traer un fuerte spray antimosquitos para evitar el  

chikungunya o el zika.  

 

Las personas que se alojen en el hostal contarán con un seguro médico para las urgencias 

(traslado al hospital y medicación de urgencia, no tratamientos). 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

FEM no se hace responsable de los traslados entre ciudades dentro del país.  

Nuestro protocolo para que los estudiantes lleguen a las comunidades comienza con una 

visita guiada en terreno con la directora de la fundación para ponerles 
 

 

Perfil del estudiante:  

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

Es indispensable tener conocimientos y habilidades en gestión ambiental y análisis de datos; 

en particular, se considera relevante conocimiento en análisis estadístico y modelación de 

información ambiental cuantitativa y cualitativa. 
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Capacidades y 
habilidades 

De perfil creativa/o, proactivo/a y con alta calidad de disen ̃o, con capacidad para cumplir 

plazos y prestar atencio ́n a los detalles. Habilidades en relaciones interpersonales y pu ́blicas 

con personas de diferentes culturas o ideas.  

 

Capacidad para proponer soluciones pedagógicas y didácticas a los problemas planteados.  

Capacidad para interpretar temas y transformarlos en esquemas de simple entendimiento 

por medio de ima ́genes, gra ́ficos u otros recursos visuales o de multimedia.  

 

 

Titulaciones deseables  Título universitario en ingeniería hidraúlica o agrícola, ciencias ambientales o afines. 

Se dará preferencia a candidatos con estudios de posgrado, por ejemplo: Máster 

Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente o Máster Universitario en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos 

¿Es un requisito fundamental?             NO   

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Ana María González Forero 

 

Funciones del tutor/a Supervisar el cumplimento de las obligaciones del estudiante respecto a su trabajo 

académico y a los acuerdos que se realicen con la Fundación 
 

 

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 alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(A rellenar a posteriori por el alumnado o el CCD) 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  
 
 

Título de la actividad: Agroforestería y producción de hortalizas en condiciones tropicales en la Reserva de 

biosfera del Manu 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Crees Foundation 

 

 

 

Breve descripción: 

 

El grupo crees integra tres áreas de acción: empresarial  con la actividad de turismo de la naturaleza y educación, 

investigación científica (biodiversidad, ecología, forestal) y el área de apoyo a las comunidades locales a través de la 

fundación, crees Foundation. Las tres tienen como ámbito de acción la provincia de Manu, en la región Madre de Dios, en 

Perú; también 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 por fondos propios, 

provenientes de la actividad empresarial y de fondos concursables de cooperación. En crees Foundation se encuentra el 

programa de Comunidades, donde trabajamos y apoyamos localmente tres áreas: agroforestería, agricultura familiar con 

biohuertos, educación ambiental. 

 

Crees Foundation viene operando en la provincia desde hace 6 año aproximadamente, mientras que el área empresarial 

de turismo y educación tienen ya 11 años operando. La primera viene trabajando con un staff profesional en las áreas 

que nos ocupan y, a la vez, recibiendo y tutorizando a alumnos de la beca Meridies de la UPV desde hace 4 años. 

 



 

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  Agroforestería / forestal / silvicultura: desde el 2009 venimos promoviendo y apoyando la 

agroforestería, del cultivo del plátano – principal cultivo agrícola de la provincia – combinado 

con árboles nativos maderables. Con la agroforestería se pretende reducir el impacto 

ambiental, inevitable, al hacer plantaciones de plátano en áreas cuyo origen son bosques 

amazónicos, a la vez de crear mayor valor en las tierras de los propietarios con las cosechas 

de madera de mediano y largo plazo; la captura de carbono es un valor añadido. 

Agronomía: promovemos y apoyamos la instalación y manejo de biohuertos 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 de las familias. Por la naturaleza del 

clima, cálido y húmedo, las hortalizas sin 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 entrega de talleres de capacitación a los conductores de 

biohuertos y parcelas agroforestales. 

Sistematización de datos provenientes del monitoreo de campo de las actividades 

relacionadas a los biohuertos y la agroforestería. 

Acompañamiento y tutorar a jóvenes que son clientes del área de turismo y educación que 

regularmente hacen trabajos de apoyo con los conductores de biohuertos y agroforestal. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Conocimientos teórico-prácticos que puedan ser incorporados a las prácticas de crees 

Foundation 

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 

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. 

Es deseable que los estudiantes puedan conducir una pequeña investigación aplicada, en 

los temas que nos ocupan, durante su estancia. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:    15 de junio                                           
Fecha finalización: a 05 de diciembre 
 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Somos flexibles en +/- 2 semanas. 

Lugar de realización Villa Salvación, capital de la provincia de Manu 
 

  
Dedicación y horario Lunes a viernes 8 am a 5 pm, sábados de 8 am a 12 m. Por la naturaleza de nuestras 

actividades, a veces es posible que empecemos más temprano y acabemos también más 
temprano o que iniciemos más tarde y terminemos, igualmente, mas tarde 
 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Sí. Contamos con una casa/oficina en Villa Salvación. Cuenta con habitaciones compartidas, 
camas, ropa de cama, baño compartido, agua caliente, cocina a gas, comedor, lavandería, 
biohuerto. No tiene: aire acondicionado, ventiladores, internet (hay internet en dos cibercafés 
del pueblo) 

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

Hepatitis B, fiebre amarilla, rabia, tétanos, tifoidea 

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 Cusco 
hasta Villa Salvación, el costo del transporte de este tramo ida y vuelta es de unos 25 Euros 
incluyendo la alimentación. 

 

 

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) 

 Preferible manejo de programa de base de datos (Access) 

 Nivel de Inglés en conversación básica o superior es necesario 
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Capacidades y 
habilidades 

 Condiciones físicas aceptables para trasladarse a pie por trochas dentro de 
parcelas y bosque. 

 Adecuados hábitos de higiene 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 

 Empatía y capacidad de relacionarse con todo tipo de personas, razas, 
profesiones, credos, etc. 

Titulaciones deseables 
Ingeniería forestal, Agronomía 

¿Es un requisito fundamental?          SÍ 

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a   
Coordinador de Comunidades Crees Foundation  

Funciones del tutor/a 
Inducción, facilitar conocimiento local, entrega de conocimientos técnicos, designación de 
tareas, supervisión, apoyo logístico. 

 

 

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 alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a (A rellenar a posteriori por el alumnado o el CCD) 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Preservación de la biodiversidad en el valle de Chanchamayo (Junín - Perú) 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asociación Peruana para la Promoción del Desarrollo Sostenible 

(APRODES) 

 

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

 
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 la Selva Central, donde se ha venido trabajando desde 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.  
Ejecuta tres líneas de intervención la social, la ambiental y la económica. En lo social, se busca disminuir las relaciones de 
inequidad a nivel familiar y social, facilitando a las familias el acceso a una vida digna. En lo ambiental, evitar y mitigar 
impactos negativos en el ambiente y conservar los recursos naturales y en la línea económica, se busca incrementar los 
ingresos económicos en las familias de manera constante y sostenida. 
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, caracterizado por ser un Bosque de montaña nubosa, con árboles centenarios y especies 
endémicas en estado vulnerable. 
El proyecto: “Aumento de ingresos de pequeños agricultores y preservación de la biodiversidad en el valle de Chanchamayo 
(Junín - Perú)”, que actualmente se está desarrollando, tiene como ámbito de acción a los distritos de San Ramón y de 
Chanchamayo (provincia de Chanchamayo, Región de Junín. Es parte de la zona de amortiguamiento de las zonas protegidas 
del Santuario Nacional Pampa Hermosa (11.500 ha bajo supervisión estatal), del bosque nublado Puyu Sacha (1.800 ha, que 
en el 2006 el gobierno peruano cedió este bosque a APRODES con fines de protección y conservación) y del Fundo Génova 
(zona con relictos de bosque amazónico de unas 30 ha, cedida por el gobierno a la Universidad Agraria La Molina (UNALM) 
para su conservación).  
En el ámbito de acción del proyecto hay 9 ríos o quebradas que se encuentran en la margen izquierda del río Chanchamayo 
(Huarango, Oxabamba, Génova, Toro, Raither, Blanco, Nijandaris, Colorado y Paucarbambo). La zona del proyecto es de 
unas 5.000 ha. Aproximadamente. 
Estudiantes recibidos anteriormente: 

 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. 
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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. 
La protección del bosque y biodiversidad son todavía asuntos casi desconocidos. 
Las quemas aumentan además la emisión de gases de efecto de invernadero. 
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. 
 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Apoyo en la evaluación del estado de conservación de especies (indicadores de 
flora y fauna). 

 Estudio hidrológico de la zona del proyecto. 

 Identificación y establecimiento de áreas de protección de flora y fauna silvestre. 

 Toma de datos e interpretación de estación meteorológica. 

¿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. 

 

Duración  
 

Fecha inicio: 01 de julio 2017                   
Fecha finalización: 30 de noviembre 2017  
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Consultar 

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 7:30 a 13:00 y 14:30 a 17:00 horas. 
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Datos de la actividad:  

 

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 necesitaran 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.) 

-Manejo ambiental de bosques. 
-Toma de datos e interpretación de equipos como estación meteorológica, correntómetro, 
medidor de CO2. 
-Conceptos de Adaptabilidad a cambio climático, Gas  de efecto invernadero. 
-Conocimientos del manejo del GPS y Sistemas de Información Geográfica 
-Elaboración de Mapas  
-Idioma principal: Español 

Capacidades y 
habilidades 

-Capacidad para adaptarse a medios tropicales y lluviosos. 
 
 

Titulaciones deseables  
-Grado en Ciencias Ambientales o Ingeniería Forestal y del Medio Rural. 

¿Es un requisito fundamental?             SÍ          

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

Tutor/a   
PhD.(Ciencias Forestales) Ing. Carlos Reynel Rodríguez 

Funciones del tutor/a 
Seguimiento, monitoreo y facilitador de las acciones encargadas 

 

 

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  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Mejoramiento de la calidad del servicio de la Oficina Central de Cooperación Técnica como 
apoyo a la internacionalización de la Universidad Nacional de Piura-UNP  

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad Nacional de Piura (UNP) 

 

 

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: www.unp.edu.pe 

 

La UNP  es una persona jurídica de derecho público, creada mediante Ley Nº 13531, del 03 de Marzo de 1961, como un 

centro de educación superior dedicado al estudio, la investigación y la enseñanza, así como a la difusión, extensión y 

proyección social del saber y cultura a la comunidad nacional, Goza de la mas amplia libertad en el cumplimiento de sus fines, 

y para ello, la Constitución del Estado, su estatuto y la Ley N° 30220 que la rigen, le reconocen autonomía académica, 

económica, normativa y administrativas crea en 1961, es una institución estatal de derecho público, cuyas funciones son las 

de realizar docencia. Investigación y proyección social, enmarcada  dentro de la Ley Universitaria  y su estatuto. 

 

La UNP por ser la única universidad pública en el Dpto. de Piura acoge a la mayor parte de la población del sector económico 

más pobre, esto es  aproximadamente el  80%. Para poder acceder a la universidad se postula a un examen de admisión el 

cual tiene un costo. (Factor limitante). Cuando el estudiante ingresa tiene que pagar un costo mínimo por concepto de 

matrícula. Los estudiantes de muy  bajos recursos tienen acceso a becas para hacer uso del comedor universitario. Los 

estudios académicos son financiados por el estado peruano. 

 

La UNP, dentro de la política de internacionalización recibe alumnos de universidades nacionales e internacionales. Así como 

nuestros alumnos son acogidas por universidades tanto de dentro como fuera del país a través de los diferentes convenios y 

convocatorias de becas del gobierno peruano. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unp.edu.pe/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes   
La Oficina Central de Cooperación Técnica-OCCT, dentro de la estructura orgánica de la 

Universidad, depende del Rectorado como órgano asesor en las acciones de cooperación  

técnica nacional e internacional, se propone promover  desarrollar y optimizar las relaciones 

entre la universidad e instituciones nacionales e internacionales Así también optimizar las 

gestiones universitarias  en materia de becas , convenios, donaciones  proyectos 

específicos e intercambio de profesores e investigadores  con el fin de  lograr el 

perfeccionamiento de los docentes y alumnos.  

 

La OCCT se encarga de las relaciones exteriores de la Universidad Nacional de Piura (UNP) 

para estimular la cooperación a nivel nacional e internacional, y lograr un mejoramiento de la 

formación de su comunidad universitaria. 

En el contexto actual de la educación superior peruana, con un financiamiento público 

modesto de las instituciones nacionales que limita sus actividades educativas 

comparativamente a lo que se puede lograr en las universidades privadas, el rol de 

desarrollo de la OCCT es muy importante. 

 

La Oficina ya tiene convenios con instituciones de educación superior de alto nivel en más 

de 16 países, asimismo, se asocia con redes y consorcios internacionales, instituciones 

públicas y privadas además de municipalidades; con estas colaboraciones también existen 

oportunidades de financiamiento y de becas.   

 

En el funcionamiento de la OCCT existen desafíos y obstáculos a la concretización de las 

actividades de comunicación movilidad, insertarse en redes de cooperación y búsqueda de 

información a través de internet. 

 

Entre las debilidades con que cuenta la OCCT esta: 

 

No existe una base de datos accesibles en línea sobre las becas disponibles según los 

países o instituciones socias. 

No existe base de datos con los enlaces web que indica cuales son los procedimientos para 

postularse a los programas, con las fechas límites, etc. No existe una agenda anual, de 

actividades, reuniones y talleres sobre la oferta de intercambios y movilidad. 

Falta de capacitación actualizada del recurso humano existente. 

 

 

 

OPORTUNIDADES: 

Con el crecimiento rápido de las tecnologías informáticas,  siempre se crea nuevas 

herramientas de comunicación, de administración y de formación, que frecuentemente son 

gratuitas. Con pocos recursos y la capacitación informática adecuada, se puede desarrollar 

métodos de comunicación para atraer los jóvenes y también facilitar la gestión administrativa 
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Como la UNP cuenta con muchos estudiantes con formaciones variadas, hay muchas 

posibilidades de involucrarlos en  las actividades de desarrollo de la OCCT. Con pasantías 

por ejemplo, o cortos trabajos en proyectos específicos. 

 

En los últimos años, hay estudiantes y docentes que han viajado becados al exterior y se 

puede involucrarlos en las actividades de promoción, compartiendo sus experiencias  

 

Muchas organizaciones ofrecen becas o proyectos en el Perú que permitiría aumentar las 

ofertas de financiamiento para los estudiantes 

El desarrollo de este trabajo se realizará entre un voluntario del programa MERIDIES  y la 

oficina central de Cooperación Técnica de la UNP.  

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Objetivo General:  

Capacitar y actualizar al personal de la OCCT en manejo de internet, redes sociales y otros 

para mejorar el servicio y contribuir a la estrategia institucional de  internacionalización de la 

Universidad Nacional de Piura  

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar la Página web de la OCCT y proponer mejoras 

2. Evaluar el Facebook de la oficina  y determinar si es necesario su modificación o 

actualización 

3. Actualización de información 

4. Adiestrar a una persona que se encargara del manejo de la página web y 

Facebook. 

5. Gestión de programas de movilidad 

6. Gestión de programas de cooperación al desarrollo 

7. Evaluar la puesta en marcha de un programa de voluntariado de la UNP a través 

de la Oficina de cooperación internacional 

 

Plan de Trabajo: 

El plan de trabajo se realizará con el personal Meridies en conjunto con el personal de la 

OCCT, Jefe, Subjefe, Secretaria, y Técnico.  

Como voluntario de investigación y metodología se espera que realice las siguientes 

funciones: 
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 Determinar cuáles son los productos y/ servicios más idóneos que podría ofrecer 

la Oficina Central de Cooperación Técnica. 

 Evaluar la pagina web de la OCCT, así como el facebook y actualizar 

 Gestionar programas de movilidad con universidades nacionales, internacionales.  

 Asistir e informar al homólogo en las coordinaciones que realizará al Centro de 

Informática y Telecomunicaciones. 

 Gestión de programas de cooperación al desarrollo 

 Otras tareas establecidas por el homólogo y/o supervisor (a). 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante aporte sus conocimientos informáticos para actualizar la página 

web y Facebook de la OCCT. 

Apoyo sobre  estrategias de búsqueda de información de becas, instituciones cooperantes, 

proyectos de cooperación al desarrollo. 

Manejo de correos electrónicos para mejorar el envío de información. 

Adiestrar al personal para mejorar búsqueda de información de becas y subvenciones para 

estudiantes de la UNP. 

Lograr conexión empresa-universidad para desarrollo de prácticas de fin de carrera.  
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 01/07/2017 
 
Fecha finalización: 31/12/2017 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

15 de julio al 15 de Agosto del 2017 
 

Lugar de realización Oficina Central de Cooperación Técnica 
 
 

 De acuerdo al plan de trabajo, durante el horario normal de trabajo de 8:00 a 1:00 pm; 
pudiendo también trabajar en  la tarde 

Dedicación y horario  

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  Ayuda a la búsqueda de alojamiento 
 
 

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

NO 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Facilita los desplazamientos a través de las unidades móviles de la UNP. 
 
 

 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

El estudiante debe saber: 
Conocimientos informáticos : base de datos, Excel, Word y Powerpoint 
Conocimiento del inglés  
Conocimiento del francés (no es obligatorio) 
Manejo de Sistemas de información y comunicación 
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Capacidades y 
habilidades 

 
Alto nivel de castellano escrito 
Alta capacidad de autonomía y de trabajo en equipo 
Buena capacidad de análisis 
Buenas habilidades de comunicación 
Alto nivel de proactividad 
 

Titulaciones deseables  
Todos los estudiantes que tienen motivación para contribuir a un gran proyecto de desarrollo 
internacional serán bienvenidos.  

Pudiendo ser de grado o máster de  las especialidades de Informática, manejo de redes, 
telecomunicaciones, etc.  

¿Es un requisito fundamental?            NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Dra. Delma Flores Farfán. Jefe de la Oficina Central de Cooperación Técnica-OCCT 
Lic. Ubaldina López García-Sub-jefa de la OCCT 
 

Funciones del tutor/a 
Dirección y orientación para la formulación y  ejecución del proyecto. 

 

 

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 alumnado o el CCD) 

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

 

 

Observaciones:  

Queremos una persona que sea proactiva y con muchas ganas de trabajar, 

Hábil para  comunicarse con los demás  

Trabajo en equipo 

Superar obstáculos  
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  
 
 

Título de la actividad: Diseño de colecciones de productos innovadores en cursos de formación técnica, en la 

línea de la confección artesanal 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Fundación para el desarrollo integral de programas 

socioeconómicos, FUNDAP 

 

 

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

 

La misión de FUNDAP durante sus 35 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. 

Sus 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 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 como uno de los estudiantes que realizó su actividad 

de práctica de y apoyo institucional en el programa de Formación Técnica, habiendo desarrollado clases demostrativas 
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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. 

 

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. 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Como se acotó anteriormente, durante el año 2016 se tuvo la colaboración de un estudiante 

de Grado y 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 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 
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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:  

Objetivo: Desarrollar nuevas colecciones y diseños innovadores en los cursos de 

Confección que permita la diversificación de sus productos y obtener una mejor demanda de 

sus productos en el mercado.  

 

Actividades: 

- Implementar nuevos diseños de productos en confección, apoyando Cedes y Centros 

Técnicos del programa de formación técnica. 

-Capacitar   a instructores  en   las áreas de confección, para la mejora del diseño y 

elaboración de sus productos 

-  Identificar productos   con potencial comercial   para establecer fórmulas de aplicación y 

calidad para la venta. 

- Coadyuvar en la identificación de nuevos mercados. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Diseño de nuevas colecciones del curso de Confección en Centros Técnicos y Cedes, de 

la Unidad de Formación Técnica Profesional. 

 

Producir documentos de soporte del componente a implementar, así como para la formación 

de los instructores que ejecutará la acción. 

 
 

 



 

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 de Julio 2017                   
Fecha finalización: 30 septiembre del 2017. 
 

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.  La gestión se hace desde FUNDAP. 
 

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

 No existen epidemias o enfermedades de fácil contagio, sin embargo se recomienda 
tener las vacunas necesarias para tenerlos de manera preventiva. 

 Se recomienda el consumo de agua embotellada, el 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 del proyecto 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. 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 Conocimientos básicos de office y sus distintas aplicaciones. 

 Software específico sobre diseños y colecciones de confección artesanal 

 Software sobre procesos para la implementación de los diseños elaborados. 

 Uso del idioma español para comunicarse. 

 Información previa básica sobre Guatemala, para evitar un choque cultural. 
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Capacidades y 
habilidades 

 Capacidad de adaptación al medio en que se desenvolverá, tanto con el equipo como 
con los beneficiarios. 

 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 deseables  
Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Shirley Juárez 
 

Funciones del tutor/a 
Coordinadora Proyecto Formación Técnica Profesional 

 

 

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  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

 

Observaciones: 

 

Descripción del Proyecto: 

El Programa de Formación Técnica, también denominado Programa IJA´ significa “semilla” en idioma maya kiché; busca 

precisamente hacer germinar en los jóvenes y las mujeres de las áreas rurales del Occidente de Guatemala las competencias 

personales y profesionales para que se puedan integrar en la actividad socio-económica de sus comunidades. Gracias a la 

aplicación de los aprendizajes, las herramientas y los valores adquiridos en el contexto de las formaciones del programa IJA´, 

los beneficiarios mejoran su autoestima, sus competencias técnicas y empresariales y su saber hacer profesional. Se les 

abren nuevas posibilidades en el futuro. Las formaciones se realizan en Centros Fijos ubicados en las cabeceras 

departamentales y en Centros Móviles de Formación (CEDES) que se desplazan entre 6 o 12 meses (según la demanda de la 

población) a las comunidades rurales. 

 

El proyecto IJA ofrece un sistema de formación integral a las comunidades más marginales a través de una metodología 

múltiple que combina una educación formal para adultos con formaciones técnicas y empresariales, gracias a diversos 

módulos adaptados a su situación profesional y familiar de los titulares de derecho.  

 

Se realizan a través de dos metodologías:  

Cedes: Centros de Formación móviles e itinerantes; atendiendo a comunidades rurales que por su lejanía de los centros de 
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formación técnica permanentes ubicados en la cabecera departamental no pueden acceder a la capacitación. En este caso, un 

equipo de técnicos se desplaza a la comunidad beneficiaria durante 6 meses, formando a las personas para que puedan tener 

un empleo por cuenta propia o ajena. El contenido de los programas de formación (pastelería, peluquería, costura…) se 

determina según lo más demandado por las beneficiarias y por lo que tenga más demanda en el mercado laboral de la zona, 

detectado a través de un sondeo.  

Centros Técnicos; Los cuales promueven formación ocupacional, desde un espacio permanente, con la virtud de brindar al 

estudiante no solo la capacitación, sino el seguimiento necesario que implica orientación en su inserción laboral. Cuentan con 

un equipo estable de vanguardia e instructores especializados. 

 

Formación líderes comunitarios. Esta metodología pretende identificar, motivar y formar a jóvenes con características innatas 

de liderazgo para que puedan encaminar su talento al servicio de otros jóvenes que residen en su misma comunidad. Siendo 

su principal objetivo promover la educación formal y no formal como el primer eslabón del desarrollo humano. La metodología 

busca fortalecer las habilidades y destrezas de jóvenes que ejercen liderazgo a nivel de las comunidades con tres propósitos:  

 Que ejerzan un papel de promotores de la educación. Su objetivo central en éste rol es lograr que todos los jóvenes de 

su comunidad estén informados y motivados para iniciar o continuar su educación, convirtiéndose en referentes.  

 Que de forma individual o conjunta puedan emprender iniciativas sociales a favor de su comunidad. 

 Que en su labor de identificación y motivación hacía los jóvenes puedan remitir candidatos a los cursos de formación 

técnica ocupacional que ofrecen las regiones IJA, a través de procesos de sensibilización sobre la importancia de la 

formación técnica ocupacional. 

 

FUNDAP ha desarrollado una metolodogía que se convierte en el marco referencial para la ejecución de todos los programas. 

Esta metología coloca como núcleo y eje principal de la acción a la PERSONA, es decir cada destinataria de la acción, se 

considera la actora principal de su propio desarrollo, por lo que independientemente del componente o actividad de 

intervención, se buscará en todo momento lograr que cada mujer/joven atendido crea en sí mismo, en su capacidad, potencial 

y valor, para que a partir del reconocimiento de su DIGNIDAD y la concepción de una sana autoestima (de acuerdo a su edad 

y madurez) pueda plantear su propia visión de vida y emprender el camino de su superación. El socio local (FUNDAP) se ve a 

sí mismo como un puente responsable de servir de comunicación entre la Necesidad y la Oportunidad. 

 

Enlaces de interés:  

 

www.fundap.com.gt 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  
 
 

Título de la actividad: Producción de materiales audiovisuales para hacer visible procesos de acompañamiento a 

comunidades indegenas Maya Mam de Guatemala 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:   

AFOPADI (Asociación de Formación para el Desarrollo Integral) 

 

 

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

 

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 algunas 
comunidades,  se fortaleció el trabajo en coordinación y se estableció un sistema de monitoreo.  
En la actualidad está en vigencia el 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. 
 

El objetivo del plan estratégico 2013-2017 gira en torno al fortalecimiento de la autonomía familiar y comunitaria en lo social, 
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político y económico. Esta autonomía se basa en la filosofía del Buen Vivir que promueve relaciones respetuosas y con 

pertinencia cultural y local para construir sociedades sustentadas en una vida armónica del ser humano consigo mismo, con 

otros seres humanos y con la naturaleza, donde lo individual y lo colectivo coexisten y se complementan entre sí.  

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.  

 

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 más de 20 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 es 

necesario hoy en día hacer visible nuestra experiencia para poder compartirla con otras 

personas pero desafortunadamente nos hace falta el recurso humano para poder dedicar 

tiempo a este trabajo tan importante. 

En el año 2016 y tuvimos durante 4 meses un estudiante apoyándonos en esta materia. 

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

audiovisuales, que sirvan para difundir experiencias exitosas para compartir la experiencia 

de AFOPADI  a nivel de Guatemala y hacia el exterior, no solo para el apoyo a la gestión, 

sino para informar, sesibilizar y dar a conocer nuestro trabajo. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

El o la designada tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

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

experiencia. 

- Preparar audiovisuales informativos sobre el trabajo de AFOPADI y temas específicos en 

temas puntuales, como podría ser la Economía Solidaria u otros temas. 

- Apoyo en la preparación de materiales para la impartición de diferentes talleres.  

- Apoyar en otras actividades paralelas a la producción de videos, que realiza Afopadi a lo 

largo del año y que necesitan de personal, como por ejemplo apoyo en la celebración del 

Mercado Solidario, de esta forma el alumno conocerá la forma de trabajo integral de 

Afopadi. 

- 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 el mejoramiento de canales de comunicación como lo son la página web de 

AFOPADI y la página de Facebook 

- 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. 

- 3 o 4 videos cortos sobre los diferentes ejes de trabajo que realiza Afopadi. 
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- 1 video de media duración promocional temas claves.  

- Página Web actualizada 

- Trifoliar actualizado 

- Sugerencia que el material se podría usar de proyecto final de grado. 
 

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:          1 de junio  2017                                   
 
Fecha finalización: 30 de octubre 2017  

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es relativamente flexible: Creemos que eso podría ser entre 1 de 
junio y 31 de julio 2017. 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. 

Datos de la actividad:  

 

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 necesaria 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-intestinales.  
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.) 

-La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar y escribir un guion, 
así como conocer el lenguaje audiovisual adecuado para distintas plataformas digitales 
(redes sociales, web...).  
 
-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 hablar español. 

Capacidades y 
habilidades 

- Manejo de Computadoras y programas para elaborar videos. 
- Manejo de cámara de video y cámara fotográficas 
- Que tenga competencia para producir videos  
- 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.  

Titulaciones deseables  
Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, 
Máster Universitario en Postproducción Digital. Cualquier formación siempre que posea 
habilidades para realizar las actividades propuestas 

¿Es un requisito fundamental?            NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Norman O Ventura 

Funciones del tutor/a 
Responsable del programa de Salud y Nutrición 

 

 

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  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

 

Observaciones:  

AFOPADI cuenta con cierto equipo básico para filmar y fotografiar que se podría poner a disposición del estudiante.  Sería 

bueno de ante mano ponerse en contacto para saber que hay disponible. 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  
 
 

Título de la actividad: Apoyo a procesos de Agricultura Integral, Quiché, Guatemala 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asociación Solidaritat Pèriferies Del Món / Centro Kulbaalib 

Xe’chulub 

 

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

 
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. 
 
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 Centro Kulbaalib Xe’chulub (http://centrokulbaalib.blogspot.com.es/) en el desarrollo 
de proyectos de cooperación desde hace casi 5 años. Actualmente se encuentra en implementación el proyecto 
“Acompañamiento a los pueblos indígenas de Guatemala en el ejercicio de sus derechos al territorio, a la soberanía 
alimentaria y a la salud”, financiado por la Generalitat Valenciana.  
 
Perifèries recibió a estudiantes en los programas Meridies-Cooperación de 2013 a 2015, desarrollando sus pasantías en el 
Centro Kulbaalib Xe´chulub. Kulbaalib es una organización de autogestión indígena maya, de la etnia “Ixil” nacida de un 
proceso de capacitación emprendido tras los Acuerdos de Paz para Guatemala (1996). 
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CEKUXE es una asociación civil comunitaria sin ánimo de lucro integrada por 14 comunidades indígenas del municipio de 
Nebaj, en el Departamento de El Quiché, en la región Ixil. Es una entidad privada de beneficio y promoción social y desarrollo 
integral, sin nexos de política partidista, y no religiosa. 

Dirige su trabajo hacia el fortalecimiento del tejido social y la organización local buscando, a través del empoderamiento 
colectivo, soluciones a sus problemas y necesidades. Sus acciones tratan de concretar, por medio de proyectos e iniciativas 
de desarrollo, la solidaridad en el interior de las comunidades (solidaridad intracomunitaria), y entre estas comunidades a 
través del intercambio de ideas, reflexiones, iniciativas de economía solidaria, etc. 

CEKUXE tiene como misión la promoción del Desarrollo Integral y Sostenible de sus asociados y de los demás habitantes de 
las comunidades del Municipio de Nebaj. Ello se pretende a través de la seguridad y soberanía alimentaria, la defensa del 
territorio y los recursos naturales y la autosuficiencia como estrategias para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Asociación CEKUXÉ desarrolla procesos de soberanía alimentaria en las aldeas de la 

región ixil desde los años 90. Sus esfuerzos se concentran en recuperar, conservar, 

seleccionar y difundir las variedades agrícolas locales y razas autóctonas; cultivándolas y 

criándolas bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica de la cosmovisión 

maya. De especial importancia resulta integrar un manejo forestal sostenible en la gestión 

del territorio, pues el área ixil por su dependencia energética de los recursos madereros, 

orografía, climatología, edafología y cambios de uso del suelo está experimentando 

procesos graves de erosión. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

- Aportar conocimientos para el manejo de las granjas integrales, para mejorar la 

sostenibilidad de las mismas. 

- Incorporar nuevas tecnologías apropiadas 

- Capacitar a las mujeres en temas productivos/facilitando su participación 

- Realizar un plan de trabajo agropecuario en el Centro Kulbaalib 

- Incorporar áreas de cultivo para la obtención de semillas/garantizando la calidad 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

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

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

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

Guatemala. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:    01/07/2016 
 
Fecha finalización: 30/11/2016 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

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

Lugar de realización Nebaj, El Quiché, Guatemala 
 

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

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución facilita un posible alojamiento en la sede de la Asociación o ayuda en su 
búsqueda en el pueblo de Nebaj. 

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 estudiante siempre irá acompañando por personal de la organización. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Si bien las condiciones de seguridad son bastante buenas, el estudiante será recibido 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 agronomía, en especial ecológica, silvicultura (extracción, conservación y 
multiplicación de semillas forestales) y manejo del medio natural. 
 
Resultan especialmente interesantes los conocimientos en hidrología y sobre el manejo de 
barreras anti-erosión. 
 
Se valorarán conocimientos en Soberanía Alimentaria, Pueblos Indígenas y Cooperación al 
Desarrollo. 
 
Se tiene preferencia por que sea una estudiante, ya que uno de los objetivos es capacitar a 
las mujeres ixiles y por motivos sociales y culturales la probabilidad de llevar esto a cabo con 
éxito aumenta considerablemente si es una mujer la que lleva a cabo la capacitación. 

Capacidades y 
habilidades 

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

Titulaciones deseables Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Grado en Ciencias Ambientales 

¿Es un requisito fundamental?             SI 
 

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

Tutor/a  Catarina Ceto Raymundo 
 

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

 

 

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  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

 

Observaciones:  

Aunque el campo de trabajo de CEKUXÉ es amplio, se buscarían apoyos concretamente para la realización de actividades en 

los campos descritos y con vocación para la cooperación con las comunidades rurales, indígenas y pobres de Guatemala. 

Todo ello, en un marco de respeto por el medioambiente y los modos culturales de la población de Guatemala. 

 

 

Enlaces de interés:  

 

http://centrokulbaalib.blogspot.com.es/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_K_TVSslJc 

 

www.periferies.org 

 

https://www.facebook.com/associacioperiferies 

 

http://centrokulbaalib.blogspot.com.es/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: Monografía del rescate gastronómico nacional – eje de interculturalidad 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad Rafael Landívar – Departamento de 

Responsabilidad Social Académica 

 

 

Datos entidad 

- UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

www.url.edu.gt 

https://www.facebook.com/url.landivar/?fref=ts 

 

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ACADÉMICA -RSA 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Principal_01.aspx?sm=c2&s=89 

https://www.facebook.com/RSULANDIVAR/?fref=ts 

 

Nuestra misión es propiciar espacios de interacción que generen aportes de mutuo beneficio entre los estudiantes 

universitarios y la sociedad guatemalteca, para promover en la formación profesional la pertinencia, eficiencia 

y responsabilidad social.     

 

Nuestra visión contempla ser al interno de la Universidad Rafael Landívar, el departamento con mayor calidad para la 

gestión y coordinación en la implementación de programas interdisciplinarios, que generen aportes de mutuo beneficio 

entre los estudiantes universitarios y la sociedad guatemalteca, con pertinencia, eficiencia y  responsabilidad social.     

Este servicio, se lleva a cabo desde el  ejercicio pre profesional, acompañado desde la docencia  como parte de sus 

actividades de formación integral; es decir: formación profesional, formación en valores y formación en servicio. Por tanto 

la función principal del departamento, es generar “procesos puente” entre los grupos sociales que necesitan ayuda, las 

entidades canal que brindan esa ayuda y las disciplinas que en la universidad están en capacidad de colaborar.       

 

La acción de vinculación se organiza a través de programas institucionales que permiten el acompañamiento a diferentes 

proyectos; esta función consiste en asesoría a las unidades académicas, mediación y coordinación entre las contrapartes, 

sistematización y socialización de los resultados derivados de las experiencias para promover su seguimiento y mejora 

continua. 

 

 

http://www.url.edu.gt/
https://www.facebook.com/url.landivar/?fref=ts
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Principal_01.aspx?sm=c2&s=89
https://www.facebook.com/RSULANDIVAR/?fref=ts
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Departamento de Responsabilidad Social Académica – RSA de la Universidad Rafael 

Landívar es quien genera un vínculo entre academia y sociedad para procurar brindar 

servicios pertinentes orientados a las necesidades que presentan los sectores vulnerables 

de Guatemala. 

Desde hace varios años  la Universidad Rafael Landívar ha realizado investigación en temas 

de gastronomía.  Se pretende elaborar un consolidado, teniendo como producto un trabajo 

de investigación en donde se identifiquen las principales riquezas gastronómicas de 

Guatemala en un área determinada.  En este caso, el trabajo estaría a cargo de una sección 

del  curso de Metodología de la Investigación, que cursan estudiantes de último año de la 

Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Giras de campo. 

 Recopilación de información. 

 Sistematización de datos 

 Elaboración de instrumentos. 

 Presentación de resultados 

 Propuestas gastronómicas 

 Documentación de rescate gastronómico. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que exista un intercambio cultural y técnico-científico entre los actores 

académicos y comunitarios.    Se requiere de empatía, tolerancia, capacidad de adaptación 

y un alto sentido de sensibilidad humana.   Que el estudiante deje una propuesta concreta 

que pueda ser viable en su implementación. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:          Septiembre 2017                                     
 
Fecha finalización: Noviembre 2017 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas de incorporación podrían ser en Septiembre 2017 en cualquier semana del mes, 
y la finalización máxima de la pasantía tiene que realizarse la última semana de noviembre 
debido al cierre de operaciones académicas de la institución. 

Lugar de realización Ciudad Guatemala con visitas de campo al interior de la república. 
 

  
Dedicación y horario Tiempo completo de  8 horas diario y algunos fines de semana (sábado y/o domingo) 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no puede facilitar el alojamiento, ni sufragar los gastos, lo que se ofrece es 
colaborar con el pasante en la búsqueda de lugar en donde se alojara que esté cercano al 
lugar donde se desarrollará la pasantía. 

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

La temporada de la pasantía coincide con la época lluviosa.  Las visitas de campo se 
realizan el área rural donde destacan condiciones de pobreza extrema, es necesario llevar 
siempre agua pura embotellada, repelente de insectos (zancudos) y cuidar la ingesta de 
alimentos por aspectos de higiene.  

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución en algunos casos específicos (dependiendo de la cantidad de salidas) podría 
facilitar los desplazamientos y costos que se generen (transporte, hospedaje, alimentación. 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Se requiere que el estudiante tenga conocimientos en el área de gastronomía y turismo.  
Que maneje los temas relacionados al diseño y desarrollo de proyectos.     Total dominio del 
idioma español castellano. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de adaptación, afinidad en el desarrollo de proyectos sociales y comunitarios.  
Habilidades sociales de interrelacionarse con diferentes grupos culturales, sociales y 
económicos. 
 

Titulaciones deseables  Afines a las Ciencias Económicas y Empresariales. 
Se sugiere:  Grado en Turismo 

                     

 

 

¿Es un requisito fundamental?          SI             

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a   
Lic. Vinicio Granados  

Funciones del tutor/a 
Coordinador de Programas y Proyectos 
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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 alumnado o CCD) 
 

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

 

 

Observaciones:  

Se realiza una cordial invitación a quien esté interesado en colaborar con la Universidad Rafael Landívar en su proyección 

social vinculando sus conocimientos y poniéndolos al servicio de los más desfavorecidos. 

 

 

Enlaces de interés:  

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Contenido.aspx?o=5679&s=89 

http://visitguatemala.com/es 

 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Contenido.aspx?o=5679&s=89
http://visitguatemala.com/es
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad:  

Diseño e implementación del plan de comunicación e imagen de la Fundación FCG y del Fondo FCA: Línea 

gráfica, rediseño y publicación de sitios WEB y diseño de plan de comunicación digital y sus instrumentos 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG) 

 

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:  

 

Página WEB Fundación FCG: www.fcg.org.gt  

Página WEB Fondo FCA: www.fondofcaguatemala.org 

Facebook/FCGGuatemala  

Twitter @FundacionFCG 

 

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

 

La FCG se constituye como una organización no gubernamental de carácter privado, no lucrativa, sin afiliación política 

partidista y con fines de conservación, ecológicos, científicos, educativos, tecnológicos y culturales, con personalidad jurídica y 

capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y para realizar las actividades necesarias para el logro de sus fines. 

 

De conformidad con su basamento legal, su Objetivo General es promover la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible de los recursos naturales, el manejo ambiental, el desarrollo sostenible y la adaptación y mitigación al cambio 

climático, a través de la ejecución y generación estable de fondos, administración de servicios y proyectos, oferta y ejecución 

de servicios especializados en el área ambiental, financiamiento a proyectos, así como la administración de proyectos 

ambientales. 

 

El programa más grande administrado por FCG es el Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales -FCA-, producto de 

un canje de deuda por naturaleza, por medio del cual se financian proyectos en cuatro regiones geográficas del país.  A la 

fecha se han apoyado 31 proyectos a ONGs (Programa Regular de Donaciones) y 48 a OLBs, a través del Programa de 

Pequeñas Donaciones, los cuales ya concluyeron; y se encuentran en implementación 10 proyectos del Programa Regular e 

iniciando un segundo ciclo del PPD.  

  

 

http://www.fcg.org.gt/
http://www.fondofcaguatemala.org/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  FCG utiliza como base gráfica el logotipo institucional y su paleta de colores, marco inicial 

para el desarrollado los instrumentos utilizados a la fecha (membretes, firmas de correo, 

colores de publicaciones y otros). 

 

Así mismo, FCG y el Fondo FCA cuentan con sitios web publicados y manejados por medio 

del manejador de contenido joomla, no obstante la plantilla utilizada y la versión de joomla 

han sido descontinuadas por parte del proveedor.  Al no contar con dicho soporte es 

imposible realizar modificaciones o actualizaciones de plugins. 

 

Por último, FCG, por medio de redes sociales (Facebook y Twitter) realiza publicaciones de 

eventos, reuniones, talleres, publicaciones de algunos proyectos y otros, no obstante es 

necesario sistematizar las comunicaciones de la Fundación y crear los instrumentos 

necesarios para dicho fin (Plantillas para boletines, cintillos, videos y otros), así como 

implementar algún mecanismo de medición del impacto o respuesta a las acciones de 

comunicación desarrolladas. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

Diseño de línea gráfica: 

a) Reunión inicial para definir el diseño deseado  
b) Realizar al menos 3 propuesta de paleta de colores  
c) Reunión para conocer propuestas de paleta de colores, emitir comentarios y 

observaciones  
d) Aplicación de comentarios y observaciones 
e) Reunión para conocer paleta de colores final y aprobación de la misma  
f) Realizar al menos 3 propuestas de diseño:  

- Membrete para papelería oficial (oficios, memos y otros) 
- Firmas de correo electrónico  
- Rediseño de logotipo (colores, negro, gris, sin fondo, con nombre de la entidad, 
sin nombre de la entidad, otros) 

g) Reunión para conocer diseños, emitir comentarios y observaciones 
h) Aplicación de comentarios y observaciones 
i) Reunión para conocer propuestas finales y aprobación de los mismos  
j) Manual de uso de línea gráfica  
k) Manual de reglas para uso de logotipo 
l) Reunión para conocer el contenido de los manuales, emitir comentarios y 

observaciones 
m) Aplicación de comentarios y observaciones 
n) Reunión para conocer el contenido final y aprobación de los mismos 

 

Rediseño y publicación de sitios WEB de la Fundación FCG y del Fondo FCA:  

a) Reunión inicial para conocer el diseño deseado  
b) Realizar al menos 3 borradores de diseño  
c) Reunión para conocer los diseños, emitir comentarios y observaciones 
d) Aplicación de comentarios y observaciones  
e) Reunión para conocer la versión final de diseño y su aprobación 
f) Vaciado de contenido  
g) Reunión para presentación final y aprobación previo a publicación  
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h) Publicación de sitio WEB 
i) Apoyo en la implementación inicial 

 
Características de Sitios WEB 

 Diseño y publicación en sistema de manejo de contenidos - CMS 
(Joomla); 

 Publicación en los idiomas español e inglés; 

 Compatibilidad para uso sistemas operativos Windows, MAC, Android y 
en dispositivos móviles (celulares, tabletas, otros); 

 Compatibilidad para uso en navegadores (Firefox, Chrome, Safari, 
Opera, Otros);  

 Enlace por medio de plugings a redes sociales (Facebook, Twitter, 
Youtube); 

 Alojamiento en hosting y dominio www.fcg.org.gt y 
www.fondofcaguatemala.org; 

 Uso preferente de plantilla web jommla 
https://www.joomlart.com/joomla/templates/ja-charity rediseñando los 
colores a los colores institucionales de la Fundación; 

 Inclusión de módulo de donaciones ligado a cuenta bancaria en banco 
del sistema nacional; 

 Base de datos privada dentro de la página, que permita el subir, 
descargar y mantener documentos de la entidad a la cual se pueda tener 
acceso por medio de usuario y contraseña correspondiente (al menos 15 
usuarios)  

 Sin límite de secciones y sub-secciones;  
 

Diseño de plan de comunicación digital y sus instrumentos: 

a) Reunión inicial para conocer el plan de comunicación digital y diseño de 
instrumentos deseado  

b) Realizar plan de comunicación digital que incluya la implementación de la misma 
por medio de Facebook, Twitter, MailChimp y otros 

c) Realizar al menos 3 diseños de instrumentos: 
-Cintillo para uso en redes sociales 
-Plantillas para uso en redes sociales 
-Plantillas para boletines y trifoliares informativos 
-Videos institucionales  

d) Reunión para conocer el contenido del plan y diseños, emitir comentarios y 
observaciones 

e) Aplicación de comentarios y observaciones 
f) Reunión para conocer el contenido final y aprobación de los mismos 
g) Apoyo en la implementación inicial  
h) Desarrollo de un mecanismo de medición de efectividad de las acciones de 

comunicación y posicionamiento de la marca (impacto, respuesta, permanencia) 

 

*Para todas las actividades se requiere apoyo en la implementación inicial  
*Todas las actividades deberán ser realizadas en coordinación con personal de FCG 
*Todas las actividades deberán ser revisadas, comentadas y aprobadas por personal de 
FCG 
* Se requiere entrega de copia de códigos fuentes realizados 

http://www.fcg.org.gt/
https://www.joomlart.com/joomla/templates/ja-charity
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

a) Plan de trabajo y cronograma de actividades para programar la coordinación 
necesaria entre el alumno y el personal de FCG  

b) Diseño de línea gráfica institucional que deberá contener:  
- Membrete para papelería oficial (oficios, memos y otros) 
- Firmas de correo electrónico  
- Rediseño de logotipo (colores, negro, gris, sin fondo, con nombre de la entidad, 
sin nombre de la entidad, otros) 

c) Manual de uso de línea gráfica  
d) Manual de reglas para uso de logotipo 
e) Publicación de sitios WEB FCG y FCA 
f) Plan de comunicación digital que incluya la implementación del mismo por medio 

de Facebook, Twitter, MailChimp y otros 
g) Diseño de instrumentos: 

-Cintillo para uso en redes sociales 
-Plantillas para uso en redes sociales 
-Plantillas para boletines y trifoliares informativos 
-Videos institucionales  
 
 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 2 de junio de 2017 
Fecha finalización: 30 de octubre de 2017 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Es posible flexibilizar los meses de incorporación; sin embargo la Fundación cerrará sus 
oficinas por vacaciones de fin de año del 18 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018, 
reiniciando labores el 8 de enero de ese año. 

Lugar de realización Oficinas de FCG, 17 Avenida “D” 0-19 Zona 15, Colonia El Maestro, Guatemala 
 

 5 meses calendario, 08:00 a 16:00 horas 
Dedicación y horario  

 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  FCG no proveerá alojamiento, sin embargo, puede apoyar con la logística correspondiente. 

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

No es necesario vacunarse previo al viaje.  
Precaución con seguridad personal (sitios y medios de transporte), se proveerá una 
inducción adecuada. 
El área donde está ubicada la Fundación es bastante segura, se puede transitar con 
seguridad dentro del vecindario. 
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Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

FCG no proveerá movilización o desplazamientos, sin embargo, puede apoyar con la 
logística correspondiente.  

 

 

Perfil del estudiante:  

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

a) Experiencia en Diseño, Diseño Gráfico y Programación de sitios WEB 
b) Experiencia en manejo del sistema Joomla 
c) Experiencia en marketing digital 
d) Idioma inglés 

 
 

Capacidades y 
habilidades 

a) Familiaridad con temas relacionados al marketing de organizaciones no 
gubernamentales 

Titulaciones deseables  
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en Ingeniería 
de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, Máster Universitario en Artes Visuales 
y Multimedia, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Comunicación Audiovisual, así 
como másters y otras titulaciones en las que se generen nociones de desarrollo web y/o 
material de imagen 

¿Es un requisito fundamental?             NO   

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  
Yvonne Ramírez / Directora Ejecutiva FCG 

Alejandro Maeda / Oficial Administrativo FCG 

Funciones del tutor/a 
Acompañamiento, coordinación y supervisión  

 
 

 

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 alumnado o  el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(A rellenar a posteriori por el alumnado o  el CCD) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017 

Título de la actividad: Documental audiovisual de los proyectos de desarrollo rural y social de CIPRES en 
Nicaragua 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural 

y Social (CIPRES). Contraparte en Nicaragua de la Fundació Pau i Solidaritat PV 

Datos entidad 

- Página web:  

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

Fundación sin fines de lucro, de carácter no gubernamental, constituida el 27 de abril de 1990. Su misión institucional es el 

acompañamiento a los productores/as agropecuarios para lograr el paso de sujeto productor empobrecido a sujeto económico 

de desarrollo y de naturaleza alternativa al empresario convencional. Con esta perspectiva, desarrolla tres líneas básicas de 

trabajo: investigación y capacitación; promoción y desarrollo de proyectos de inversión y, divulgación general y especializada. 

Desde más de veinte años CIPRES, acompañado por varios organismos de cooperación externa, promueve la búsqueda de 

alternativas que reduzcan los niveles de dependencia de las familias pobres de Nicaragua, por medio de la ejecución de 

diversos programas que incluyen la organización, el acompañamiento, la asistencia técnica y el asesoramiento a grupos 

organizados que les permita la autogestión a partir de la asociatividad comunitaria para la solución de su problemática social, 

económica y productiva. 

También puede consultarse para más información la página web de CIPRES:
http://www.cipres.org.ni/

En una ocasión se acogió a estudiantes de una universidad española, y la experiencia fue negativa, porque los/as estudiantes 

eran muy jóvenes y no soportaban las condiciones de vida en las comunidades rurales, y estaban asustados/as, y tuvieron que 

acompañarlos incluso los fines de semana, cuando tenían que descansar los trabajadores/as de CIPRES. 

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

Antecedentes Las experiencias desarrolladas y aprehendidas desde el huracán Mitch condujo al CIPRES a 

la elaboración de un plan estratégico de mediano y largo plazo conocido como el Programa 

Productivo Alimentario (PPA). En su primera fase 1999 a 2002, la evaluación de los 

resultados señaló un impacto muy positivo en el corto plazo en cuanto a la implementación 

de una estrategia que ha demostrado su viabilidad y sostenibilidad. Los resultados de esta 

evaluación, en la que participó la Universidad Centroamericana, arrojó  unos resultados 

positivos en la diversificación de la alimentación, reducción de la desnutrición infantil y 

mayor participación y reconocimiento de las mujeres participantes del proyecto. 

CIPRES además de continuar contemplando en sus proyectos acciones relacionadas con el 

PPA, ha ido incorporando el componente de mejora higiénico-ambiental en la viviendas de 

los pequeños/as productores/as rurales, de forma que se eliminen los focos de infección y 

contaminación en la parcelas anexas a las viviendas. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

Elaboración de un documental audiovisual y escrito (20-30 minutos) sobre el trabajo 

desarrollado por CIPRES con las comunidades campesinas en los últimos 20 años. 

Realizando entrevistas a personas beneficiarias de los proyectos, funcionarios/as 

nicaragüenses, entidades donantes, etc. 

Actualización de la página web de CIPRES, así como capacitación a personal de CIPRES 

para que puedan hacer ellos mismos el mantenimiento de la web. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Sus conocimientos, experiencia en elaboración de documentales y manejo de webs. 

Capacidad de habilidades sociales para establecer relaciones y conversaciones con la 

población campesina. 

Capacidad didáctica para construir y transmitir la historia del trabajo de CIPRES. Capacidad 

de redacción. 

Capacidad de enseñar al personal de CIPRES sobre el mantenimiento de la web. 

En CIPRES no se dispone de cámara de video, por lo que la persona que se desplace 

tendría que llevarse la cámara de video, así como  sus programas de computación para 

trabajarlo, o lo podría trabajar de regreso a España y enviarlo posteriormente en un cd. 

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio: septiembre 2016 

Fecha finalización:  diciembre 2016 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

Sí 

Lugar de realización La oficina de CIPRES está ubicada en Managua. Los proyectos están ubicados en varios 
departamentos del país: Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Río San Juan, León, Estela, 
Nueva Segovia,… 

Dedicación y horario El horario de oficina es de 9:00 a 17:00. Aunque el trabajo de campo no tiene horarios 
rígidos, sino que es necesario  adaptarse a los horarios que tienen disponibilidad los 
campesinos/as. 

Especificidades del destino: 

Alojamiento CIPRES apoyará para encontrar alojamiento en Managua y en los desplazamientos a los 
proyectos. 

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

Tener cuidado con el agua y la comida. Ropa y calzado adecuado para trabajar en campo. 
Repelente de mosquitos. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

CIPRES aportará el desplazamiento a las comunidades campesinas junto con sus 
técnicos/as de campo para las entrevistas y filmaciones. 

Perfil del estudiante: 

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

Elaboración de documentales audiovisuales. 

Construcción de páginas web. 

Capacidades y 
habilidades 

Sus conocimientos, experiencia en elaboración de documentales y manejo de webs. 

Capacidad de habilidades sociales para establecer relaciones y conversaciones con la 

población campesina. 

Capacidad didáctica para construir y transmitir la historia del trabajo de CIPRES. Capacidad 

de redacción. 

Capacidad de enseñar al personal de CIPRES sobre el mantenimiento de la web. 

Titulaciones deseables Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en Ingeniería 
de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, Máster Universitario en Artes Visuales 
y Multimedia, Grado en Ingeniería Informática, así como másters y otras titulaciones en las 
que se generen nociones de desarrollo web y/o material audiovisual. 
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¿Es un requisito fundamental?           NO   

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

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a Martha Cuadra Hernández 

Funciones del tutor/a 
Seguimiento y acompañamiento 

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 alumnado o CCD) 

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

Observaciones: 

Sería deseable que los y las estudiantes tengan una visión bastante precisa de cual es la situación económica y social en la 

que se van a desenvolver en el medio rural nicaragüense. Así como sería deseable, estudiantes de último curso. 

Desde la Fundació Pau i Solidaritat PV, tenemos interés en ser participes del proceso. Por lo que, por una parte, haríamos una 

jornada o encuentro de reflexión/formación con las personas antes de que se desplazaran al proyecto. Y por otra parte, 

tenemos interés en participar en el seguimiento de la tutorización  de la actividad. 

Enlaces de interés: 

http://www.pauisolidaritat.pv.ccoo.es/ 

http://www.cipres.org.ni/

http://www.cipres.org/
http://www.pauisolidaritat.pv.ccoo.es/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017 

Título de la actividad: Productos comunicacionales a partir de iniciativas implementadas en  Paraguay a 
través del PPD 
. 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  Programa de Pequeñas Donaciones  (PPD) del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial  (FMAM) - PARAGUAY 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/presscenter/pressreleases/2016/12/07/programa-de-peque-

as-donaciones-convoca-a-concurso-de-proyectos.html 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/programa-de-

pequenas-donaciones-para-el-medio-ambiente-mundial--.html 

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

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es un programa global del Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM), y es 
implementado por la Representación Local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y administrado por 
la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), que funciona en más de 130 países proporcionando financiamiento 
a iniciativas comunitarias y ambientales. Inició sus acciones a nivel global en1992, como una forma de demostrar que 
pequeñas iniciativas comunitarias pueden tener impacto beneficioso en los problemas ambientales globales, destinando 
recursos de forma directa a organizaciones de la sociedad civil (Organizaciones No Gubernamentales - ONGs y 
Organizaciones Comunitarias de Base -OCBs), para la ejecución de proyectos de “beneficio ambiental y comunitario”.  

A partir del 2.014 el PPD en Paraguay, con apoyo del Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de 
Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques en los países en desarrollo (ONU-REDD+),  ha aumentado su 
cartera de donaciones con la implementación  del Proyecto  “Acciones de reducción de la deforestación a nivel comunitario” – 
CBR+, con lo cual se están apoyando  a las comunidades locales campesinas y comunidades de pueblos indígenas, en  el 
fortalecimiento de sus capacidades y su participación en los procesos nacionales de REDD. 

Actualmente el Programa se encuentra iniciando su 6ta. Fase operativa de implementación, que buscará aumentar el impacto 
de sus proyectos priorizando componentes estratégicos relacionados con: Incidencia en políticas públicas;  Inclusión social y 
participación ciudadana;  Capacitación, difusión, e intercambio de saberes; los cuales deben estar insertos en las áreas focales 
del FMAM: cambio climático, biodiversidad, manejo  forestal sostenible, degradación de suelo, productos  químicos, y que 
respondan a  componentes sectoriales como: Conservación de  paisajes terrestres por las comunidades; Innovaciones en la 
agroecología; Energía con bajas emisiones de carbono; y Herramientas para la gestión e innovación en el uso de productos 
químicos y la gestión de residuos. 

El Programa en Paraguay aún no ha recibido a estudiantes como pasantes. 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/presscenter/pressreleases/2016/12/07/programa-de-peque-as-donaciones-convoca-a-concurso-de-proyectos.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/presscenter/pressreleases/2016/12/07/programa-de-peque-as-donaciones-convoca-a-concurso-de-proyectos.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/programa-de-pequenas-donaciones-para-el-medio-ambiente-mundial--.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/programa-de-pequenas-donaciones-para-el-medio-ambiente-mundial--.html
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes El PPD en Paraguay otorga donaciones a ONGs y Organizaciones Comunitarias de Bases 

(OCBs),  para la ejecución de proyectos ambientales y comunitarios. Se cuenta con buenas 

experiencias y mucho registro fotográfico de los beneficiarios y beneficiarias que requieren 

ser mejor aprovechadas para comunicar estas experiencias y promocionar al PPD a nivel 

nacional e internacional. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

 Preparar un producto comunicacional para comunicar mensajes e imágenes de

beneficiarios del PPD

 Elaborar una plantilla armada para un boletín semestral que el PPD pueda utilizar

para comunicar sus avances

Para esto el alumno deberá realizar:

 Elaboración de su metodología de trabajo

 Revisión de la base de datos del PPD, proyectos, fotografías, cartillas preparadas

por los beneficiarios

 Consultas y entrevistas con el Comunicador del PNUD en Paraguay

 Visitas a las comunidades rurales, entrevistas y reuniones con los beneficiarios. En

caso que haga falta. En estas visitas se contará con el apoyo de la Coordinadora

Nacional para facilitar el manejo del idioma guaraní (idioma local)

 Reuniones periódicas con la Coordinación Nacional para ajustar y revisar avances

del plan de pasantía

 Elaboración de diseños de los productos comunicacionales

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante aporte propuestas creativas para difundir experiencias locales 

de los proyectos. Se espera contar con al menos dos producto comunicacionales al término 

de la pasantía: 

- 

- 

Un calendario con fotografías y mensajes de beneficiarios del PPD  

Un boletín semestral de avances del PPD. La plantilla o esqueleto se puede luego 

utilizar para los semestres posteriores donde el estudiante ya no estará. 

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio: 1/10/2017         

.   

Fecha finalización: 31/12/2017 
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Flexibilidad en la 
incorporación Hay flexibilidad de esperar o adelantar un mes 

Lugar de realización Oficina del PPD en Asunción para las tareas de gabinete 
Viaje a comunidades campesinas y/o indígenas (rurales) para los trabajos de campo (en 
caso que la pasantía lo requiera) 

Dedicación y horario 8:30 Hs. Hasta 17:30 Hs. De Lunes a Jueves (incluyendo 1 hora de almuerzo) y los Viernes 
de 8:30 Hs hasta las 14:00 Hs. 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Coordinación Nacional del PPD se compromete a ayudar en la búsqueda del alojamiento. 

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

Debería venir vacunado/a contra la fiebre amarilla. Hay algunos brotes en Paraguay pero 
nada alarmante. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

PPD asume los costos de estos traslados (combustibe, viatico del chofer, tickets de 
pasajes, viático del/a pasante).

El pasante puede en algunos casos dependiendo de las distancias o el acceso a las 
comunidades,  viajar en vehículo del PNUD, vehículo alquilado por el PPD o en colectivo.

Perfil del estudiante: 

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

- 
- 

Buen Manejo de español 
Deseable conocimiento de inglés (solo para traducir informe final de pasantía). Esto no 

- 
es imprescindible. 
Buenos conocimientos de Word, excell, power point, búsqueda de información en 
internet, programas específicos de diseño 

Capacidades y 
habilidades - 

- 
- 
- 

Capacidad para trabajo en equipo 
Muy buena creatividad 
Empatía para tratar con comunidades rurales e indígenas 
Proactivo/a 
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Titulaciones deseables 
- Últimos cursos de grado en “Diseño y Tecnologías Creativas” 

¿Es un requisito fundamental?             SI            

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 

estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a Norma Beatriz Ramos Rodas 

Funciones del tutor/a 
Coordinadora Nacional del Programa 

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 alumnado o CCD)

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

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017 

Título de la actividad: Análisis socio económico y ambiental  de sistemas agro-
frutiforestales /agroforestales implementados en Paraguay a través del PPD 
.  

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  Programa de Pequeñas Donaciones  (PPD) del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial  (FMAM) - PARAGUAY 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/presscenter/pressreleases/2016/12/07/programa-de-peque-

as-donaciones-convoca-a-concurso-de-proyectos.html 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/programa-de-

pequenas-donaciones-para-el-medio-ambiente-mundial--.html 

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

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es un programa global del Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM), y es 
implementado por la Representación Local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y administrado por 
la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), que funciona en más de 130 países proporcionando financiamiento 
a iniciativas comunitarias y ambientales. Inició sus acciones a nivel global en1992, como una forma de demostrar que 
pequeñas iniciativas comunitarias pueden tener impacto beneficioso en los problemas ambientales globales, destinando 
recursos de forma directa a organizaciones de la sociedad civil (Organizaciones No Gubernamentales - ONGs y 
Organizaciones Comunitarias de Base -OCBs), para la ejecución de proyectos de “beneficio ambiental y comunitario”.  

A partir del 2.014 el PPD en Paraguay, con apoyo del Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de 
Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques en los países en desarrollo (ONU-REDD+),  ha aumentado su 
cartera de donaciones con la implementación  del Proyecto  “Acciones de reducción de la deforestación a nivel comunitario” – 
CBR+, con lo cual se están apoyando  a las comunidades locales campesinas y comunidades de pueblos indígenas, en  el 
fortalecimiento de sus capacidades y su participación en los procesos nacionales de REDD. 

Actualmente el Programa se encuentra iniciando su 6ta. Fase operativa de implementación, que buscará aumentar el impacto 
de sus proyectos priorizando componentes estratégicos relacionados con: Incidencia en políticas públicas;  Inclusión social y 
participación ciudadana;  Capacitación, difusión, e intercambio de saberes; los cuales deben estar insertos en las áreas focales 
del FMAM: cambio climático, biodiversidad, manejo  forestal sostenible, degradación de suelo, productos  químicos, y que 
respondan a  componentes sectoriales como: Conservación de  paisajes terrestres por las comunidades; Innovaciones en la 
agroecología; Energía con bajas emisiones de carbono; y Herramientas para la gestión e innovación en el uso de productos 
químicos y la gestión de residuos. 

El Programa en Paraguay aún no ha recibido a estudiantes como pasantes. 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/presscenter/pressreleases/2016/12/07/programa-de-peque-as-donaciones-convoca-a-concurso-de-proyectos.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/presscenter/pressreleases/2016/12/07/programa-de-peque-as-donaciones-convoca-a-concurso-de-proyectos.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/programa-de-pequenas-donaciones-para-el-medio-ambiente-mundial--.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/programa-de-pequenas-donaciones-para-el-medio-ambiente-mundial--.html
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes El PPD en Paraguay otorga donaciones a ONGs y Organizaciones Comunitarias de Bases 

(OCBs),  para la ejecución de proyectos ambientales y comunitarios, entre los cuales hay un 

gran porcentaje de iniciativas agroforestales implementadas por comités de la Agricultura 

Familiar Campesina y/o Comunidades Indígenas. Estos proyectos tienen como objetivo 

fundamental restaurar y/o conservar el medio ambiente, y también mejorar los medios de 

vida de las familias rurales. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

 Seleccionar con el apoyo de la Coordinación Nacional del Programa 3 Estudios de

casos de sistemas agroforestales apoyados por el PPD, cuidando que  los estudios

correspondan a proyectos implementados por 1 Organización Campesina, 1

Comunidad Indígena y 1 ONG

 Caracterizar los sistemas agroforestales implementados con las donaciones: cuales

son los rubros agrícolas y las especies de plantas forestales empleados, cual es el

sistema de plantación (densidad, nivel tecnológico, cuidados culturales utilizados).

 Analizar el costo de inversión y de producción que han tenido los proyectos. En

base a la experiencia de estas iniciativas, y una pequeña investigación de mercado

nacional de los costos de insumos, el estudiante al final de la pasantía deberá tener

como uno de sus resultados un Costo aproximado de inversión y producción

recomendado al PPD.

 Identificar los beneficios ambientales, económicos y sociales que han tenido las

familias beneficiarias con los sistemas implementados.

 A partir de los casos analizados el/la pasante deberá proponer/recomendar

alternativas agrofrutiforestales / agroforestales que puedan ser promocionadas y

apoyadas por el PPD

Para esto el alumno deberá realizar:

 Elaboración de su metodología de trabajo

 Revisión del Proyecto y de los informes de avances

 Revisión de material bibliográfico sobre experiencias locales similares

 Consultas y visitas con proveedores de insumos agrofrutiforestales y de otros

materiales requeridos por estos sistemas

 Visitas a las comunidades rurales, entrevistas y reuniones con los beneficiarios. Se

sugiere aplicación de herramientas participativas. En estas visitas se contará con el

apoyo de la Coordinadora Nacional para facilitar el manejo del idioma guaraní

(idioma local)
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 Reuniones periódicas con la Coordinación Nacional para ajustar y revisar avances

del plan de pasantía

 Elaboración de reportes

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante aporte información sistematizada y analítica a partir de la 

experiencia local en estos tipos de proyectos; también se espera que genere dos productos 

principales que pueda el PPD llevar a la práctica en donaciones futuras: 

- Costos de inversión y de producción sugeridos 

- Propuestas o recomendaciones para la implementación de estos sistemas 

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio: 1/08/2017 

Fecha finalización: 30/11/2017 

Flexibilidad en la 
incorporación Hay flexibilidad. Se adecuará a la disponibilidad del pasante 

Lugar de realización Oficina del PPD en Asunción para las tareas de gabinete 
Viaje a comunidades campesinas y/o indígenas (rurales) para los trabajos de campo 

Dedicación y horario 8:30 Hs. Hasta 17:30 Hs. De Lunes a Jueves (incluyendo 1 hora de almuerzo) y los Viernes 
de 8:30 Hs hasta las 14:00 Hs. 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Coordinación Nacional del PPD se compromete a ayudar en la búsqueda del alojamiento. 

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

Debería venir vacunado/a contra la fiebre amarilla. Hay algunos brotes en Paraguay pero 
nada alarmante. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

El pasante puede en algunos casos dependiendo de las distancias y acceso a las 
comunidades,  viajar en vehículo del PNUD, vehículo alquilado por el PPD o en colectivo. El 
PPD asume los costos de estos traslados (combustibe, viatico del chofer, tickets de pasajes,
o viáticos de la persona pasante)
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Perfil del estudiante: 

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

- 
- 
- 
- 

Conocimiento de las buenas prácticas ambientales 
Conocimiento de herramientas participativas para trabajos con grupos 
Manejo de español 
Deseable conocimiento de inglés (solo para traducir informe final de pasantía). Estono 

- 
es imprescindible. 
Buenos conocimientos de Word, excell, power point, búsqueda de información en 
internet. 

Capacidades y 
habilidades - 

- 
- 

Capacidad para trabajo en equipo 
Buena redacción 
Empatía para tratar con comunidades rurales e indígenas 

Titulaciones deseables 
- Últimos cursos de grado en algunas de las siguientes carreras  en “Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural”, “Grado en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural”  o “Ciencias Ambientales” 

¿Es un requisito fundamental?             SI            

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 

estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a Norma Beatriz Ramos Rodas 

Funciones del tutor/a 
Coordinadora Nacional del Programa 

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 alumnado o CCD)

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

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
https://www.upv.es/titulaciones/GIAMR/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/GIAMR/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/GIFOMN/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/GIFOMN/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/GCIA/indexc.html


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 

 
 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad:  EDUCAR SIN BARRERAS para personas privadas de libertad 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad Nacional de Itapúa 

 

 

Datos entidad 

 

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

La Universidad Nacional de Itapúa fue creada por Ley 1009 del 3 de diciembre de 1996. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la U.N.I. nace con la creación de la Carrera de Derecho, habilitada por Resolución del 
Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa Nº 021/03  de fecha 15 de julio de 2003 y avalada por el 
Consejo de Universidades, según Acta 116, en fecha 30 de diciembre de 2003. Siendo su primer Encargado de Decanato el 
Abog. Gustavo Miranda Villamayor. 

El Plan de Estudios de la Carrera de Derecho presenta una duración de 5 años, equivalentes a 5.400 horas de 40 minutos, 
equivalentes a  3600 horas de 60 minutos, más un  Curso Preparatorio de Ingreso con una duración de cinco meses. El  04 de 
agosto  de 2003,  inicia el Curso Preparatorio con 104 postulantes, de los cuales ingresaron 80 estudiantes, mas 9 con ingreso 
directo, por ser profesionales egresados de otras carreras universitarias, quienes acceden al curso regular  sin cursar el 
preparatorio de Ingreso, conforme al Reglamento Interno de la Facultad. 

Cuenta en la actualidad con más de 700 estudiantes, distribuidos en las tres sedes; Encarnación, Natalio y María Auxiliadora.  

Respondiendo al llamado de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación – ANEAES, la Facultad inició el proceso de 
Autoevaluación en el año 2008 hasta el 2010, presentando el Informe de Autoevaluación a la Agencia. 
 
En el año 2012, se recibe  la visita de los pares Evaluadores, provenientes de diferentes países: Colombia, Brasil y de 
Paraguay, quienes realizaron la verificación del Informe presentado. 
 
En el mismo año, el 10 de diciembre, se recibe la Notificación que la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
ha sido ACREDITADA, por Resolución Nº 99/12 de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación – ANEAES 
 
En sus trece años de creación ha presentado a la comunidad 370 egresados Abogados, profesionales que se desempeñan en 
el Foro local y nacional, ocupando cargos judiciales y políticos importantes para el desarrollo del país. 
 
Así también, a fin de responder a la necesidad de contar con recursos humanos de alto nivel académico y de brindar a la 
comunidad un espacio para el conocimiento y/o la profundización de saberes, desarrolla en forma regular Conferencias, 
Clases de Magistrales, Congresos y Cursos de Posgrados, destacándose: Diplomado y Especialización  en Docencia 
Universitaria para profesionales del Derecho (2005 -2006 – 2011 - 2012), Maestría y Doctorado en Ciencias Jurídicas (2008), 
Doctorado en Ciencias Jurídicas (2013). 
 
Desarrolla permanentemente programas de Extensión Universitaria referidos a diversas áreas como culturales, deportivas y 
sociales, entre ellos el Observatorio de Género, con datos cuantitativos sobre denuncias de violencia intrafamiliar en el 
Departamento de Itapúa desde año 2000 al 2015.  
Otro programa establecido es el de Acción Comunitaria, que abarca servicio de Charlas y Capacitaciones para las 
instituciones de Educación acerca de Bullynig, Acoso, Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar, Seguridad Vial  y otros que 
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son solicitados a la Facultad. 
Proyectos de Extensión como “Delito Informático en las Redes”,  Mi Espacio Saludable, Derecho Solidario y otros. 
 
Cuenta con profesores investigadores que desarrollan investigaciones jurídicas relevantes, cuyos resultados son difundidos a 
la comunidad académica. Así también con un Semillero de Investigación en Derecho que participan estudiantes y egresados 
interesados en la investigación. 
 
El Plantel Docente está integrado por 87 Profesionales Abogados del Foro, Magistrados y Fiscales. 
 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El programa se desarrolla en su tercer año, sobre la realidad de los Centros Penitenciarios 
del país, específicamente el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa, CERESO, 
enfocándose en el aspecto de reinserción social, la cual es la base del nuevo sistema penal. 
Que busca no castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a 
delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano que sea útil a la 
sociedad. Es coordinado por la Facultad de Ciencias Jurídicas. 
 
Reinserción como la “integración a la sociedad de una persona que estaba marginada de 
ella”. En tal sentido pareciera que mientras el individuo está privado de libertad no se 
encuentra en la sociedad, está alejado de ella, está recluido en una sociedad artificial que es 
la cárcel y cuando se habla de reinserción social lo que se busca es volver a integrarlo a la 
sociedad de la que fue excluido por el delito cometido, en otras palabras, devolverlo curado 
a la vida en sociedad de forma que respete las normas pautadas. 
 
La Penitenciaría Regional de Encarnación – Centro de Rehabilitación Social (CERESO) 
ubicada en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, es un establecimiento 
penitenciario de seguridad media, en régimen cerrado, con característica mixta, es decir, es 
un establecimiento penal destinado indiferenciadamente a personas procesadas y 
condenadas. Adicionalmente, en el CERESO se encuentran recluidas mujeres (52), varones 
(1020) y adolescentes infractores varones. Los mismos se encuentran en sectores 
separados del penal de adultos, pero comparten la misma dirección, administración y 
sistema de seguridad. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

Educar sin Barreras,  es un programa para las personas privadas de libertad que buscan la 
Reinserción Social.   
 
Significa Romper dos barreras, la primera la de trabajar con los Internos, internas y menores 
infractores de la Penitencia Regional de Itapúa, hacia la reinserción social, su incorporación 
a la sociedad una vez que cumpla con la condena que la Justicia le ha impuesto; la 
segunda, crear una cultura social que abra espacios y oportunidades a las personas que 
han incurrido en delitos y sensibilizar a quienes rechazan. 
 
Objetivos del Programa: 
- Humanizar la atención a la población de internos, mejorando su bienestar y 

orientándolo a la reinserción social progresivamente.  
- Fortalecer la función de docencia, extensión e investigación por medio de iniciativas y 

acciones que favorezcan la articulación y el mutuo enriquecimiento entre la comunidad 
universitaria y los sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad”. 

- Generar procesos de atención integral mediante la ejecución de proyectos que 
conduzcan a la reinserción social progresivamente. 
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante pasante podrá incorporar un proyecto propio o adherirse a los que se 

desarrollan en el año lectivo: 

Por la Facultad de Ciencias Jurídicas: 

- PINTANDO SUEÑOS: La formación cultural como medio de reinserción social. Taller 
de pintura con las mujeres y los varones del pabellón Transformación Integral.  

- Conoce tus Derechos. Brindar información sobre el código de ejecución penal  a los 
condenados del CERESO 

- Integración y solidaridad con los más vulnerables. Charla sobre autoestima, motivación 
a los menores infractores y mujeres privadas de libertad 

- Otros proyectos que irán presentándose de acuerdo al calendario académico de la 
facultad.  

- ECOBOLSAS. Fabricación de bolsas ecológicas 

- Por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

- Capacitación financiera: Cursos quincenales sobre administración, contabilidad, 
marketing y otros. 

 

El pasante podrá realizar: diagnóstico de la situación carcelaria, presentar proyectos de 

reinserción social, unirse a los proyectos existente y/u observar lo desarrollado. 

 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:   Junio/2017                                             
 
Fecha finalización: Noviembre/2017 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Los proyectos de Extensión en el marco del Programa EDUCAR SIN BARRERAS para 
personas privadas de libertad son abiertas y pueden incorporarse a uno o varios de ellos. El 
tiempo de desarrollo varía de acuerdo a cada propuesta de Extensión Universitaria 
presentada en la Facultad.  
 

Lugar de realización Centro de Rehabilitación Social (CERESO) Penitenciaria Regional de Itapúa - Paraguay 
 

  

Dedicación y horario Cada proyecto varía en la dedicación y horario, según predisposición del pasante.  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento El alojamiento será en la ciudad de Encarnación. La Universidad les estará ayudando a 
buscar alojamiento. Al pasante seleccionado se le facilitará un listado de hoteles, hostales, 
habitaciones compartidas; para que pueda seleccionar. 
 
 

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

 Ninguna en especial, solo en caso de extremo calor, bloqueadores solares  por la intensidad 
del sol. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

En caso de traslados  que formen parte de los trabajos de pasantía,  la universidad se 
encarga de disponer los medios para el traslado.  
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

El pasante que participe del Programa EDUCAR SIN BARRERAS tendrá que: 
- Tratar con personas de diferentes orígenes y experiencias. 
- Ser comprensivo, sensible y accesible, y comprometerse a colaborar en la rehabilitación 

de los delincuentes. 
- Permanecer atento a la seguridad en todo momento. 
- Utilizar iniciativa propia. 

 

Capacidades y 
habilidades 

El pasante deberá tener: 
- Habilidades para las relaciones interpersonales, y habilidades de comunicación y de 

escuchar. 
- Paciencia. 
- Habilidades de trabajo en equipo. 
- Tener confianza en sus habilidades. 
- Sentido del humor. 
- Una mente abierta. 
- Habilidades para la redacción de informes. 
  

Titulaciones deseables  
Multidisciplinar 

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

Tutor/a  María Casilda Alvarenga 
 

Funciones del tutor/a - Elaborar junto con el pasante, el cronograma  de pasantías que contiene las actividades 
a desarrollar en el periodo de duración de las mismas.  

- Asesorar al pasante durante el desarrollo del programa de pasantías. 
- Informar al pasante sobre las normas y procedimientos de la unidad de pasantías, 

además de las políticas, organización, disciplina, seguridad y cualquier otro aspecto 
vinculante que incida en su normal desempeño. 

- Dar seguimiento de las actividades realizadas por el pasante. 
- Llenar y entregar al pasante el formulario de  EVALUACIÓN  
- Otras actividades encomendadas por el Decanato de la Facultad 

 
 

 

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 alumnado o el CCD) 

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

 

 

Observaciones:  

 

Enlaces de interés:  

http://uni.edu.py/personas-privadas-de-su-libertad-recibiran-apoyo-de-la-uni/ 

http://uni.edu.py/proyecto-de-extension-universitaria-pintando-suenos/ 

http://uni.edu.py/pintando-suenos-la-formacion-cultural-como-medio-de-reinsercion-social/ 

http://uni.edu.py/reunion-senatur-pti-y-ciencias-juridicas-de-la-uni/ 

http://uni.edu.py/reunion-representantes-del-ministerio-de-justicia-y-uni/ 

http://uni.edu.py/estudiantes-de-natalio-ofrecen-charla-a-internos-del-cereso/ 

http://uni.edu.py/campana-ciencias-juridicas-en-accion/ 

http://uni.edu.py/culmino-proyecto-de-capacitacion-a-reclusas-del-cereso/ 

http://uni.edu.py/trabajo-de-diagnostico-por-parte-de-alumnos-de-trabajo-social-en-el-cereso/ 

 

 

http://uni.edu.py/proyecto-de-extension-universitaria-pintando-suenos/
http://uni.edu.py/reunion-senatur-pti-y-ciencias-juridicas-de-la-uni/
http://uni.edu.py/reunion-representantes-del-ministerio-de-justicia-y-uni/
http://uni.edu.py/estudiantes-de-natalio-ofrecen-charla-a-internos-del-cereso/
http://uni.edu.py/campana-ciencias-juridicas-en-accion/
http://uni.edu.py/culmino-proyecto-de-capacitacion-a-reclusas-del-cereso/
http://uni.edu.py/trabajo-de-diagnostico-por-parte-de-alumnos-de-trabajo-social-en-el-cereso/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: APOYO - Componente 1 del Programa País 200381 “Alimentación Escolar Sostenible y 

Productiva”  

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  PMA – Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 

en Bolivia 

 

 

PAGINA WEB: 

http://www.wfp.org/countries/bolivia  

 

REDES SOCIALES: 

https://www.instagram.com/wfp_es/ 

https://www.facebook.com/ProgramaMundialdeAlimentos/?fref=ts  

https://twitter.com/WFP_ES 

https://wfp-es.exposure.co/ 

 

 

 

http://www.wfp.org/countries/bolivia
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Componente 1 del Programa País 200381 “Alimentación Escolar Sostenible y Productiva” 
Antecedentes 
 
Mediante este componente, el PMA: i) contribuirá a incrementar  la matrícula de las escuelas 
primarias y  la terminación del ciclo primario ii) coadyuvará a aliviar el hambre a corto plazo y 
evitar las carencias de micronutrientes entre los escolares, y iii) asistirá en la creación de 
nexos  entre  los agricultores  y  los demandantes de alimentos locales para su uso en la 
alimentación escolar. 
 
Como incentivo para que los padres envíen a sus hijos a la escuela, y para que mejore su 
ingesta  de  nutrientes,  cada  año  se  proporcionará  a  40.000  escolares  una  ración  
consiste en 100 gr de harina de trigo, 20 gr de aceite vegetal y 3 gr de sal por día/niño que 
será complementada con una ración para la dotación del almuerzo y parte del desayuno con 
los recursos del propio municipio participante en el programa.  

 
La selección de municipios y escuelas donde intervendrá el PMA fue definida junto con el 
Ministerio de planificación para el Desarrollo a la firma del Plan de Acción del Programa País 
2013-2017. Los departamentos seleccionados fueron: Chuquisaca, Tarija y Pando. Debido a 
la falta de fondos y compromiso por parte del Departamento de Pando, a mediados del 2016 
se procedió con el cierre de operaciones en dicho Departamento. En la actualidad el 
programa de alimentación escolar se realiza en Chuquisaca y Tarija con 2 municipios, uno 
financiado con YUM y el otro con FUNDACIÓN REPSOL. 

 
Para promover el logro de la sostenibilidad1, en el marco de las actividades de alimentación 
escolar se buscará la participación de pequeños agricultores en el  abastecimiento de 
alimentos al municipio, actividad que será estrechamente coordinada con el Municipio.  

 
El  PMA, en la medida de sus posibilidades,  prestará  servicios  de  asistencia técnica  y  de  
desarrollo  de  capacidades  a  los  Consejos Educativos Social Comunitarios,  los  
agricultores  y  las autoridades  municipales. 

 
Si  bien  la  compra  de  alimentos  locales  se  regula  por  la  competencia  en  el  mercado,  
las  políticas  y  leyes nacionales alientan a los Gobiernos municipales a que compren en 
sus propios territorios los alimentos necesarios para la alimentación escolar, para promover 
la seguridad y la soberanía alimentarias. 
 
La implementación del Componente 1 en el municipio de Entre Ríos, Tarija, se realiza de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
El PMA proporcionará un turno de comida diariamente que complementará la ración de 
alimentos distribuida por el gobierno municipal de Entre Ríos a más de 5.100 beneficiarios 
en  85 escuelas. 
 
Para alcanzar la sostenibilidad, el PMA, a través del gobierno municipal, buscará promover 
la participación de pequeños agricultores en el abastecimiento de la alimentación escolar a 
través de un sistema de compras locales, utilizando la modalidad de transferencias en 
efectivo, para lo cual se desarrollarán actividades de asistencia técnica para fortalecer los 
conocimientos y las capacidades de pequeños productores locales en temas relacionados 
con el mejoramiento de la producción, la comercialización de los alimentos, etc.  PMA 

                                                
1 La metodología de compras locales coadyuva a generar espacios de sostenibilidad del programa pero no garantiza una sostenibilidad plena de la 
alimentación escolar, donde intervienen otros aspectos como la asignación de recursos, capacidades institucionales y existencia de leyes y normas, 
entre otros aspectos.   
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proveerá de un incentivo en efectivo a los municipios para asegurar que la compra de por lo 
menos 2 productos sea realizada de los pequeños productores o asociaciones de mujeres 
campesinas. 
 
El PMA buscará promover la educación y la capacitación tanto de beneficiarios, niños y 
profesores, como de padres de familias y de otros miembros de la comunidad, 
representados por la junta escolar, en temas relacionados con la nutrición. Asimismo, el 
PMA buscará fortalecer las capacidades de los socios locales proporcionándoles asistencia 
técnica en el manejo integral de los programas de alimentación escolar como, por ejemplo, 
en temas de logística (compra y el almacenamiento de los alimentos) y en temas de 
preparación de alimentos (nutrición, higiene, etc.). 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El/La voluntario/a tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Bajo la supervisión del Jefe de Programas, el/la pasante apoyará la implementación  y 
ejecución  del Proyecto de alimentación escolar financiado por FUNDACIÓN REPSOL en el 
Municipio de Entre Ríos, Tarija. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? Responsabilidades: 

 
- Supervisar el buen uso de los alimentos donados por FUNDACIÓN REPSOL en 

las escuelas de Entre Ríos 
- Coordinar y Planificar las actividades en el ambito de su accion en coordinacion 

con el Jefe de Programas y el Monitor de Tarija. 
- Identificar asociaciones de productores que puedan vender su producción al 

programa 
- Identificar las necesidades de asistencia técnica de dichas asociaciones y 

proponer y coordinar la generacion de proyectos en relacion a cadenas 
productivas. 

- Fomentar y apoyar la capacitacion intensiva a nivel de beneficiarios comunitarios y 
escolares (Profesores Juntas Ecolares y Alumnos) 

- Proponer y organizar  reuniones de coordinacion y planificacion con el municpio de 
Entre Ríos 

- Manejo y Registro de los insumos entregados por el PMA para asistencia técnica y 
apoyo a asociaciones. 

- Otras funciones que le asigne el Jefe de Programas o Monitor de Tarija.  
- Informar periódicamente al Jefe de Programas sobre las actividades realizadas y 

eventos importantes relacionados con la administración de recursos, su utilización 
y otros aspectos relacionados. 

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:                                               
01/06/2017.                                                                           
 

Fecha finalización:  
31/10/2017 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

Existe flexibilidad en la incorporación del pasante, puede negociarse de acuerdo a 
disponibilidad. 
 

Lugar de realización  
Tarija - Bolivia 
 

  
Horario de oficina con visitas de campo 

Dedicación y horario  

 

Especificidades del destino: 

 

Perfil del estudiante: 

Alojamiento No se facilita alojamiento pero se ayuda con la búsqueda. 

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

La ciudad en donde el/la pasante residiría es una ciudad con todos los servicios básicos y 
buenas condiciones de vida. Tomar en cuenta que en las visitas de campo es posible 
encontrarse con comunidades muy pobres en las que las condiciones no son las más 
favorables. 
 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Las misiones al campo serán cubiertas por el PMA y se le da al pasante un viático por día 
durante los viajes que realice fuera de su oficina de destino. 
 

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

 

 Muy buen manejo de Microsoft Office Windows e internet. 

 Conocimiento del enfoque de género. 

 Fluidez en Inglés y Español 

 Interés en el manejo y ejecucion de proyectos de desarrollo rural y administración 
de proyectos relacionada a las actividades de alimentación escolar, monitoreo de 
proyectos sociales, nutrición o temas relacionados. 

 

Capacidades y 
habilidades 

 
El PMA de Bolivia está buscando un/a candidato/a que sea entusiasta para traer cambios e 
innovación. Habilidad analítica, excelente escritura en ambos idiomas (inglés y español) y 
habilidades de comunicación, así como la capacidad de trabajar con equipos compuestos 
por gente de diferentes culturas y mucha flexibilidad. 
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

 

 

 

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) 
 

Titulaciones deseables   
Estudiante de últimos años en ámbitos relacionados con la Ingeniería Industrial, Agronomía, 
Ing. Agroalimentaria y del medio rural y/o Ciencias Sociales o ramas afines. 

¿Es un requisito fundamental?            NO   

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

Tutor/a  1.- Sergio Torres 
2.- Julio Verdún 

Funciones del tutor/a 
1.- Jefe de Programas 

2.- Monitor de Campo Tarija 

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

Funciones del tutor/a 
(A rellenar a posteriori por el alumnado o el CCD) 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Estudio para mecanizar y automatizar las fases del procesado manual de la manteca de 

karité mediante el empleo de energía solar fotovoltaica, para la asociación BOBGU N-NYE YAA. Realización de un 

curso de formación para la mejora en el procesado y mantenimiento de las máquinas, dirigido al alumnado de la 

escuela de secundaria de Kumbungu y al personal del taller. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Asociación:  BOBGU N-NYE YAA -Ghana 

 

Datos entidad: 

 

La entidad es la asociación BOBGU N-NYE YAA, grupo de unas 25 mujeres que desde hace varias décadas se dan soporte 

mutuo y están registradas como asociación en Ghana desde el año 2008. 

Tiene como misión: Mejorar la calidad de vida actual y asegurar un futuro mejor de mujeres, niños y niñas del pueblo de 

Kumbungu.  

 

Sus objetivos son: 

- Mejorar el nivel de vida de los niños en la sociedad. 

- Promover las cuestiones de educación en salud y sanidad. 

- Defender el derecho social de los niños y las mujeres en las comunidades rurales. 

- Mantener una independencia económica mediante el cultivo y procesado de la manteca de karité. 

- Procurar el bienestar de los miembros. 

 

Su finalidad es:  

- Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género 

- Educar con estrategias de desarrollo humano 

- Reducir la pobreza 

Desde el año 2005 un grupo de personas de Valencia, de la UV y de la UPV colaboramos 

con ellas en dos ámbitos principalmente: La educación con escuela de Kumbungu y el 

productivo con el taller de manteca de karité. 

 

Desde la Universidad y concretamente desde el Área de Sistemas de Información y 

Comunicaciones (ASIC), Miguel Ángel Valero, Jose Luis Sepúlveda, Lucila Aragó, Amparo 

Sepulcre trabajamos con esta asociación y de hecho la representamos a nivel de 

interlocutores, ya que se trata de una organización que cuenta con pocos medios. Por la 

parte de profesorado Begoña Sáiz y Juan Ángel Saiz colaboran con nosotros en la 

tutorización técnica de los proyectos. 

 

BOBGU N-NYE YAA se encuentra en la localidad de Kumbungu - Tamale, en el norte de 
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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. 

 
El taller de molienda y producción de manteca de karité está ubicado junto a la escuela de educación primaria BOBGU N-NYE 
YAA, en la periferia de la ciudad de Kumbungu. 

 
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 karité, cacahuete, ñame y algunos frutales. 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 básica, la formación en mantenimiento de máquinas 
empleadas en talleres de procesado de cereales y karité, la salud, el acceso al agua y a las infraestructuras de higiene 
sanitarias. 
 
La población en general es muy joven. Se practica la poligamia. Las familias tienen muchos hijos, con una media de 3,8 hijos 
por mujer. La esperanza de vida es de 60 años. Las niñas y mujeres son las que más sufren la falta de educación y de 
formación técnica. 
 
 
Desde 2011 llevamos realizando estancias tanto el PAS, como el profesorado, como el alumnado, siendo éste último colectivo 
el que realiza estancias más largas y proyectos solicitados por la población, que combina con la realización de sus TFG/TFM. 
 

Año 2011 

Instalación Aula Informática  

Año 2012 

Formación en informática a profesores y alumnos de Escuela Secundaria de la población 

Año 2013 

Diseño y construcción parque infantil con elementos reutilizables 

Año 2015 

Diseño y construcción de una zona de sombra y comedor en la escuela de Kumbungu 

Año 2016 

- Formación informática en hardware y software para la escuela de secundaria de Kumbungu. Así mismo toma de contacto 

de mujeres del taller con la informática, con el objetivo a corto plazo de acceder a recursos de difícil acceso y objetivo a 

largo plazo de empoderar a la mujer. 

- Diseño de juegos didácticos para las escuelas de infantil y primero de primaria de Kumbungu, Ghana. 
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      Links de acceso al histórico del proyecto con la Asociación de Mujeres  BOBGU N _NYE YAA. 

 

“Nacimiento” de la escuela, la construcción y puesta en marcha: 

http://kumbungu.blogspot.com.es/ 

 

Puesta en marcha del aula de portátiles y los talleres de informática realizados 

http://larago.webs.upv.es/kumbungu.html 

 

Narración de la experiencia de Miguel Ángel Valero que realizó formación en la escuela de secundaria con profesores y 

alumnos en temas informáticos 

http://www.dryad.es/kumbungu/ 

 

Parte del trabajo que realizó Jorge (alumno de Diseño) montando el parque infantil 

https://www.facebook.com/Kumbungu 

kumbungu.blogpsot.com 

jughando.blogspot.com 

 

Video de Jorge en la construcción del parque 

http://vimeo.com/111094180 

 

Video de la elaboración de la manteca “Shea Butter” 

http://vimeo.com/111506350 

 

Día a día del colegio Bobgu N-Nye yaa 

https://www.facebook.com/bobguacademy.k 

 

Blog de la experiencia de Anna y Carla, estudiantes de Magisterio y colaboradoras en los procesos y mejoras de formación 

docente para las escuelas públicas de la zona 

https://www.facebook.com/kumbungulogbook/ 

 

 

http://kumbungu.blogspot.com.es/
http://larago.webs.upv.es/kumbungu.html
http://www.dryad.es/kumbungu/
https://www.facebook.com/Kumbungu
http://kumbungu.blogpsot.com/
http://jughando.blogspot.com/
http://vimeo.com/111094180
http://vimeo.com/111506350
https://www.facebook.com/bobguacademy.k
https://www.facebook.com/kumbungulogbook/


 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 

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

www.accd.upv.es 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El taller de molienda de grano y producción de manteca de karite se construyó como 
iniciativa de la asociación, para facilitar un trabajo que tradicionalmente se realizaba de 
forma manual, con el objetivo de proporcionar una fuente de ingresos que permitiera a las 
familias costear los gastos de escolarización de los niños, y como medio de subsistencia y 
ayuda a la economía familiar. 
 
La construcción de las instalaciones y la compra de equipamiento fueron financiadas por la 
Universidad de Valencia a través de la convocatoria de Proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo del año 2009.  
 
En la actualidad se utiliza principalmente para moler grano en época baja de recolección de 
nuez de karité - aunque de manera discontinua - y para preparar karite cuando los escasos 
ingresos económicos les permiten comprar materia prima. La elaboración de manteca de 
karite (shea butter) es una actividad que tradicionalmente realizan las mujeres de la región, 
a través de un proceso artesanal que incorpora mucho trabajo manual y gran esfuerzo físico, 
como puede verse en el vídeo que adjuntamos en uno de los links de la página 3: 
http://vimeo.com/111506350 
 
De las fases del procesado que se llevan a cabo, que son: 1) tostado, 2) triturado, 3) 
emulsionado / mezclado y 4) hervido y filtrado, hay dos, que además de ser las más físicas, 
se pueden optimizar, como son el tostado de la nuez y el filtrado. Con la maquinaria 
existente actualmente no se puede ofrecer una mejora en estas fases, como nos han 
solicitado. 
 
Las necesidades que nos han transmitido desde la asociación son fundamentalmente: 
mejora del trabajo de las mujeres reduciendo tiempos y esfuerzo físico,  aumento de 
la producción, mayor eficiencia en general y reducción de los costes económicos del 
procesado. Todo esto supondría una mejora en los beneficios y en la calidad de vida 
de las mujeres. Además tienen una escasa formación técnica en el mantenimiento y/o 
reparación de las máquinas, lo que ha supuesto hasta ahora tener que asumir costes 
importantes cuando hay averías. En este sentido nos han pedido ayuda en la formación de 
personal para dicho mantenimiento. 
 
La venta del producto se realiza a través de mercados ambulantes locales o a gente 
conocida del lugar. 
 
Este método de producción y venta actual es insuficiente para proporcionar una fuente de 
ingresos regular a las familias, dando, casi siempre, escasos beneficios. 
 
No obstante, se sabe que otras familias en núcleos próximos tienen vínculos formales con 
distribuidores locales, en Tamale y alrededores, que les compran el producto de manera 
habitual. 

 
Su objetivo a medio plazo es vender su producción a los distribuidores locales, pero 
les falta formación en gestión y administración. En este sentido también nos han pedido 
ayuda, pero no es objetivo de este proyecto, siendo nuestro compromiso con ellos el hacer 
un estudio de necesidades y valorar un futuro proyecto en este sentido. 
 
El producto es ampliamente consumido tanto para usos culinarios como para el cuidado 
corporal. En los últimos años esta manteca es bastante apreciada en los mercados 
internacionales, fundamentalmente en los relacionados con la cosmética. 

http://vimeo.com/111506350
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El proyecto consiste en analizar en detalle cada una de las fases empleadas en el 
procesado de la nuez de karité, que realizan las mujeres de la asociación, para proponer 
una alternativa de mejora viable a las acciones manuales y físicas con las que actualmente 
resuelven la mayoría de las fases del proceso, con especial detalle en la de tostado y 
filtrado. 

Por un lado, se pretende determinar la viabilidad para automatizar y mecanizar uno o más 
procesos y su alimentación mediante energía fotovoltaica. Como resultado del estudio 
realizado se procederá a automatizar la fase más viable, como punto de partida de un 
proyecto de continuidad que complete el proceso iniciado. Por otro lado, se formará a 
alumnos de la escuela de secundaria y a mujeres del taller en el mantenimiento y reparación 
de la infraestructura empleada. 

Así mismo, y a demanda de la asociación, se trabajará conjuntamente en un estudio previo 
de detección de necesidades con el objetivo de abordar mercados distintos a los actuales 
que permitan una mejor y más amplia distribución del producto. 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Realizar in situ y con las mujeres cada uno de los pasos del procesado, observando el 
comportamiento del material, la resistencia o la fatiga a la que están sometidos los 
materiales de las máquinas y a qué materiales se tiene acceso, así como registro de 
acciones, tiempos y personal empleados. Valorar la manufactura de otros productos. 

- Observar y registrar en detalle las tareas de mayor esfuerzo físico. Anotar las 
necesidades, observaciones y opiniones de las mujeres. 

- Analizar el espacio de trabajo y valorar con ellas la implementación de mejoras 
sencillas y de fácil implantación en el proceso productivo actual (100% manual), de 
manera que con leves modificaciones y escasa inversión pueda verse beneficiada la 
calidad del producto y el trabajo de las mujeres. 

- Conocer el alcance y las limitaciones de las máquinas empleadas y estudiar si se 
pueden utilizar para otras funciones o diseñar/plantear unas nuevas para 
mecanizar/automatizar el procesado, siempre teniendo en cuenta la seguridad y los 
materiales existentes en la región. 

- Redactar unas medidas de seguridad, tanto para el espacio como para la maquinaria, 
formar a las personas de acceso cotidiano al taller en dichas normas y colocarlas de 
forma visible en el taller. 

- Hacer más eficiente la obtención de la manteca de karité evitando en lo posible las 
pérdidas del producto por falta de medios o el excesivo consumo de energía. 

- Estudiar el beneficio económico que supondría la alimentación del taller mediante 
energía solar fotovoltaica. Así mismo, costes de dicha implementación y tiempo de 
amortización. 

- Formación técnica en el mantenimiento de un taller de procesado de karité, y en el 
mantenimiento y conservación de su maquinaria. Esta formación va dirigida tanto a 
estudiantes de la escuela de secundaria, interesados en la mecánica, como a las 
mujeres del taller y otras externas que deseen formar parte. 
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- Análisis del sistema de distribución y comercio actual, con el objetivo de valorar las 
capacidades que tienen en este sentido, necesidades de formación en gestión y 
administración de empresa, necesidades de infraestructuras, etcétera, con el fin de 
abordar un futuro proyecto (a petición de la Asociación). 

- Trabajar siempre conjuntamente con las mujeres. 

La Asociación cuenta con suficientes recursos humanos para realizar los objetivos que se 
pretende conseguir  

Beneficiarios del proyecto: 1) Directamente las mujeres usuarias del taller y las familias de 
la asociación BOBGU N-NYE YAA de Kumbungu. 2) Los estudiantes de la escuela de 
secundaria. 3) Toda la población de Kumbungu y alrededores, en general (mejora de la 
economía local). 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se pretende que el alumno aporte: 

- Estudio completo de las condiciones de procesado de manteca de karité actuales, 
y muy a fondo del proceso de tostado y filtrado, contrastándolo con otras 
alternativas y proponiendo mejoras realistas, realizables y amigables con el 
entorno. 

- Propuesta de mejora en la maquinaria empleada, reduciendo el trabajo físico 
llevado a cabo principalmente por mujeres. 

- Propuesta de las condiciones necesarias para lograr una producción regular de 
manteca de karité, sin interrupciones en la misma por falta de medios económicos. 

- Análisis económico de la implementación de energía solar fotovoltáica en el 
funcionamiento diario del taller. 

- Formación de estudiantes de secundaria y de las mujeres de la asociación. 
interesados en mecánica. 

- Toma de datos de las necesidades detectadas para la gestión y administración del 
taller en caso de escalar su producto a un mercado mayorista. 

- Implicación y conocimiento en la realidad de la comunidad para crear lazos de 
comunicación efectivos que permitan al alumno tomar consciencia de las 
condiciones socio-económicas y culturales de la región, favoreciendo un “feed-
back” efectivo que permita a la comunidad mejorar en su actividad diaria y al 
alumno enriquecerse como persona a través de las relaciones y los conocimientos 
adquiridos. 

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio:  02/06/2017    

Fecha finalización:  02/10/2017    

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación debe ser flexible, ya que dependemos  de las condiciones del 
centro en lo que se refiere a fechas tope para lecturas de TFG. 
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Lugar de realización Kumbungu,  Ghana 
 

  
Dedicación y horario Jornada laboral completa y en coordinación con el centro 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se ayudará en la localización de alojamiento que ofrece servicios sanitarios adecuados y 
está próximo a la escuela. 
 
 

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

Vacunas recomendadas por el Ministerio de Sanidad. 
Obligatoria: Fiebre amarilla. 
Opcionales: Hepatitis A y B y meningitis. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Se requiere de un alumno con conocimientos de mecánica y de instalaciones de energía 
solar fotovoltaica.  
 
Base científica y tecnológica que le permita asesorar y mejorar el sistema de producción, 
teniendo en cuenta los aspectos humanos y la viabilidad económica de las propuestas 
diseñadas. 
 
Conocimientos sobre mejora de procesos, sistemas productivos y sus herramientas. 
 
Capacidad para identificar y resolver problemas y optimizar los procesos. 
 
Capacidad para valorar las prioridades, los recursos disponibles, los beneficios y costes, las 
condiciones del sector y las limitaciones tecnológicas. 
 
Conocimientos sobre cadena de suministro, logística y calidad. 
 
Idioma inglés. 
 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de trabajo en equipo. 
Capacidad de observación, escucha y reflexión.  
Capacidad de comunicación. 
Capacidad de motivación y de liderazgo respetuoso. 
Capacidad de adaptación rápida a nuevas condiciones. 
Autonomía e iniciativa. 
Creatividad. 
Interés por otras culturas. 
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Titulaciones deseables  Primera preferencia: Grado en Ingeniería Mecánica 
Segunda preferencia: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

 

¿Es un requisito fundamental?          SÍ             

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Amparo Sepulcre 
 

Funciones del tutor/a Coordinar con un grupo de miembros de la UPV implicados en la actividad y las personas de 
la asociación BOBGU N-NYE YAA en Ghana para: 

 Preparación del/de la estudiante antes de la estancia en Kumbungu. 

 Asistencia y seguimiento durante la estancia. 

 Redacción de informes tras la misma. 

 

 

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   
Begoña Sáiz Mauleón y Juan Ángel Saiz Jiménez 

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

 

 

Observaciones:  

Se valorará que los alumnos presentados estén colaborando activamente con los profesores implicados en el proyecto. 

 

Enlaces de interés:  

 

Los indicados en la hoja 3 

 



TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017

Título de la actividad: 
Apoyo en la realización de actividades de concienciación y capacitación en técnicas de restauración y reciclaje del 
patrimonio humilde y concreción de exposición permanente en el ámbito del proyecto “Museo de la 
Reconstrucción” de Chanco, Chile 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Reclaiming Heritage e.V.

 Datos entidad
- Página web: http://www.reclaimingheritage.org
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

Organización internacional cuyo objetivo es la generación de respuestas de reconstrucción post-catástrofe 
culturalmente adecuadas, a través de la reutilización y reciclaje de materiales y estructuras preexistentes.

La organización ha desarrollado proyectos post-sismo en Chile (2011-actualidad), Haití (2012-2016) e Italia (2013-
2014).

Reclaming Heritage trabaja fundamentalmente en tres frentes complementarios: la generación de proyectos que faciliten la 
recuperación emocional e identitaria de las comunidades tras una catástrofe natural; la generación de diseños específicos de 
reconstrucción post-catástrofes; y la formación de comunidades, obreros y profesionales de la construcción para garantizar la 
implementación de sistemas antisísmicos de baja tecnología en áreas en las que la intervención de arquitectos e ingenieros 
es limitada.

La organización cuenta con una amplia experiencia en la integración de estudiantes en sus proyectos, habiendo recibido a 
15 voluntarios de distintas universidades, entre las que se encuentra la ETSA de Valencia, durante el periodo de formación 
sobre terreno de su proyecto Bati Kay 2.0, desarrollado en Haití durante el año 2014 
(http://www.rebuildhaitihomes.org) y habiendo participado en los años 2015 y 2016 en el programa Meridies del CCD de la 
UPV.

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

http://www.rebuildhaitihomes.org/


Contenido de la actividad: 
Antecedentes El proyecto del Museo de la Reconstrucción de Chanco se formaliza a principios del año  

2015 a través de una colaboración entre Reclaiming Heritage e.V., Constructora Scipion y  la 
Ilustre Municipalidad de Chanco.

Éste apunta a generar un espacio cultural que atienda a la realidad sísmica chilena y a sus 
implicaciones dentro del funcionar cotidiano de las comunidades locales. Se proyecta dentro 
del área patrimonial de Chanco, localidad semi-rural gravemente afectada por el terremoto 
de 8.8 que tuvo lugar en Chile en el año 2010. 

El museo se estructura en base a tres lineas principales, que surgen de un proceso mixto 
que incluyó distintas actividades de concienciación y participación durante los años 2015 y  
2016. 

Éstas son en primer lugar  la  exposición de contenido relacionado con la prevención de 
riesgos  en  áreas  sísmicas  y  la  reparación  y  refuerzo  frente  a  sismo  de  inmuebles  
construidos  con  tierra  cruda  y;  en  segundo  lugar,  la  generación  de  un  espacio  de 
conservación de la historia local en el que la comunidad local pueda expresar sus historias  
relacionadas con eventos sísmicos, potenciando de esta manera la reconciliación de dicha 
comunidad con un hecho traumático íntimamente ligado al lugar que habitan. La tercera 
línea corresponde a la representación de la historia de Chanco.

Para  la  creación  del  Museo  se  rehabilita  una  vivienda  neo-colonial  situada  en  las  
inmediaciones de la Plaza de Armas de Chanco, que se utiliza a su vez como laboratorio  
para la realización de talleres en obra que capaciten tanto a profesionales y obreros de la 
construcción como a otros interesados.

Como parte del proyecto de creación del Museo, a medida que se desarrolla la obra, está  
prevista la realización de talleres de consulta y formación en temas relacionados con la 
gestión  del  patrimonio  en  tierra  cruda  y  catástrofes,  orientados  a  grupos  clave  (liceos, 
escuelas, institutos, asociaciones de tercera edad, juntas de vecinos, etc.). 

Durante  el  año  2017,  una de las  actividades  clave  a  realizar  en este  proyecto  será  la  
colaboración en la ideación y el concurso de fondos destinados a completar el contenido de  
la exposición permanente, cuya apertura se prevé a inicios del año 2018.

http://museoreconstruccion.wix.com/chanco
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Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoyo en docencia de cursos y talleres teórico-prácticos orientados a distintos públicos. 

Visitas de obra.

Apoyo en talleres de concienciación y participación con la comunidad. 

Documentación gráfica de las diversas actividades

Elaboración de material docente y expositivo.

Apoyo en la comunicación de las actividades de la organización (a la comunidad, gestión de 

redes sociales, comunicación con las distintas entidades que participan en la creación del 

museo, actualización de la página web etc).

Apoyo logístico en la postulación a fondos concursables destinados a la adquisición de 

fondos para la concreción de la exposición permanente a incluir en el Museo de la 

Reconstrucción de Chanco.

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante?

Iniciativa y compromiso en el desarrollo de las tareas asignadas. Proactividad, capacidad 
propositiva y de trabajo independiente.

Una  visión  abierta  y  creativa  los  procesos  de  reconstrucción  post-catástrofe  y  de 
transformación y actualización del patrimonio construido.

Experiencias  de  intercambio  cultural  entre  los  participantes  en  los  talleres  y   nuestra 
organización.

Aportes significativos en la  elaboración de material  docente y  expositivo  que pueda ser  
utilizado tanto en este proyecto como en otros futuros proyectos de la organización.

Creatividad, para la estrategia de comunicación del museo y sus actividades relacionadas.
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Datos de la actividad: 
Duración Fecha inicio:   1 de Junio 2017     

Fecha finalización: 1 de Septiembre 2017

Flexibilidad en la 
incorporación

Sólo se podrán aceptar practicantes que puedan incorporarse en las fechas indicadas, 
siendo posible únicamente adelantar la fecha de incorporación.

Lugar de realización Chanco, VII Región del Maule, Chile

Dedicación y horario 8 horas diarias de lunes a viernes. 
Para la realización de actividades con la comunidad podrá ser necesario trabajar sábado y 
domingo. Estos días se compensarán con días libres entre semana.

Especificidades del destino:
Alojamiento Valor estimado de alojamiento (gastos incluidos):

Entre 80 y 180 euros dependiendo de la disponibilidad y  los deseos del practicante. La 
organización apoyará en la búsqueda de alojamiento, ofreciendo distintas opciones 
disponbiles.

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

No existen obligaciones sanitarias. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino

Los desplazamientos relacionados con el desarrollo de las actividades serán cubiertos por la 
organización.
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Perfil del estudiante: 
Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.)

AutoCAD/ Adobe Photoshop / Office / Se recomiendan conocimientos previos de Adobe 
InDesign
Se valoran conocimientos de Illustrator u otros programas y habilidades de diseño gráfico.
Se valorará la experiencia previa en la gestión, organización e implementación de proyectos 
y/o eventos culturales.
Se valorará la experiencia previa en técnicas de construcción con tierra cruda.
Se valorará la experiencia previa  en docencia.
Se valorarán conocimientos relacionados con curatoría de exposiciones y museografía.
Se valorará la experiencia previa en proyectos de gestión de catástrofes naturales o 
humanas con comunidades locales.
Se valorarán conocimientos básicos de intervención en el patrimonio .

Capacidades y 
habilidades

Habilidades sociales:
Iniciativa
Compromiso
Capacidad de trabajar junto con culturas diferentes a la propia.
Dotes de comunicación
Asertividad
Proactividad
Adaptabilidad
Se valorará experiencia con niños/jóvenes

Titulaciones deseables Recomendadas: Grado en Arquitectura / Grado en Comunicación Audiovisual / Máster 
Universitario en Gestión Cultural  / Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, 
Urbanismo y Diseño / Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico / 
Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo / Máster Universitario en Dirección y 
Gestión de Proyectos

Compatibles: Grado en Fundamentos de la Arquitectura / Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales / Grado en Arquitectura Técnica  / Máster Universitario en 
Edificación  / Grado en Bellas Artes 

¿Es un requisito fundamental?             NO  

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

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

María del Carmen Gómez Maestro
Funciones del tutor/a Supervisión del trabajo del alumno

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 alumnado o el CCD)

Funciones del tutor/a

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

http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html


Enlaces de interés: 

http://www.reclaimingheritage.org
http://museoreconstruccion.wix.com/chanco
http://www.facebook.com/museodelareconstruccion
http://www.ecot.cl/
http://www.proyectamemoria.cl

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

http://ecot.cl/
http://museoreconstruccion.wix.com/chanco
http://www.reclaimingheritage.org/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Planificación de Servicios/Productos de la Pluriversidad Amawtay Wasi 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  Perifèries / Pluriversidad Amawtay Wasi 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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. 

 

Perifèries trabaja junto a la Pluriversidad Amawtay Wasi en la realización de proyectos de cooperación al desarrollo en ámbitos 

relacionados con la Soberanía Alimentaria y los derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

La Pluriversidad “Amawtay Wasi” es una propuesta de Educación Superior Originaria Intercultural y Comunitaria desde la 

epistemología del Movimiento Indígena del Ecuador para todas las sociedades. 
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Visión: En los próximos años la Pluriversidad Amawtay Wasi, liderará la tarea de recuperar y revitalizar el Paradigma 

Educativo de Abya Yala y la práctica del diálogo de saberes con equidad epistémica. 

 

Misión: Contribuir en la formación de talentos humanos que prioricen una relación armónica entre la Madre Naturaleza / 

Cosmos y el Ser Humano sustentándose en el buen vivir comunitario como fundamento de la construcción del estado 

plurinacional y la sociedad intercultural. 

 

Amawtay Wasi, antes como Universidad de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y ahora como Pluriversidad, ha ejecutado 

un importante número de proyectos en el ámbito de la educación, la formación y la capacitación. Desde el año 2006 ha estado 

desarrollando acciones en distintas áreas, como la planificación territorial, la agroecología, el liderazgo comunitario, gobierno y 

políticas públicas, comunicación intercultural o turismo comunitario a nivel nacional y en distintas provincias como Cayambe, 

Pichincha, Macas, Morona Santiago, Chimborazo, Napo o Esmeraldas, entre otras. 

 

Muchas de esas acciones se han gestionado en torno a las comunidades de aprendizaje, procesos de formación pensados 

para aminorar la brecha entre el aprendizaje formal e informal, que refuerzan las capacidades locales partiendo de la propia 

realidad y que están articulados en torno a la unidad en la diversidad, la interculturalidad y la convivencia con la Pachamama. 

Ha recibido para ello apoyo de distintas instituciones públicas ecuatorianas, como el Ministerio de Salud Pública o el Consejo 

Provincial de Pichincha, agencias de cooperación como Swissaid o NORAD, organizaciones y fundaciones como CARE, 

Altrópico, COLAM, Aportes para el Desarrollo Humano o KOICA, y de instituciones como el Fondo Indígena. Ha firmado así 

mismo convenios de colaboración para la ejecución de proyectos con organizaciones indígenas como ECUARUNARI, en 

Ecuador, o la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), a nivel regional. 

Trabaja de forma coordinada con universidades indígenas del continente, como Universidad de las Regiones Autónomas de la 

Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). 

 

La asociación Solidaritat Perifèries del Món viene desarrollando proyectos de cooperación al desarrollo con la Pluriversidad 

desde 2014, estando en la actualidad en la fase final del proyecto “Soberanía Alimentaria a través del apoyo a las 

comunidades de aprendizaje en Agroecología de los pueblos indígenas de Ecuador”, financiado por el Ayuntamiento de 

Valencia a través de su convocatoria de cooperación al desarrollo 2015. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Pluriversidad ha acogido a una becaria Meridies en la convocatoria 2016, estudiante de 

Comunicación Audiovisual, que se encuentra en este momento en Ecuador. 

La Pluriversidad ha posibilitado la apertura de espacios para la participación de aquellos 

sectores tradicionalmente excluidos del sistema educativo vigente, especialmente las 

mujeres y las/los mamakuna y yayakuna (mayores), yachakkuna, quienes más deberán ser 

apoyados para reasumir su papel protagónico tradicional como sabios/as y docentes 

tradicionales. 

Anteriormente reconocida como Universidad pública, en la actualidad, debido a factores 

políticos, ha perdido esta consideración continuando con su labor hacia la construcción de 

una comunidad intercultural de aprendizaje, de una organización inteligente educativa de 

generación, comprensión y construcción del conocimiento sustentada en el aprendizaje 

intercultural. 

El proceso de aprendizaje propuesto es un camino abierto, de estructura flexible y de 

formación integral, dinámico, interrelacionado con el contexto intercultural, social y 

empresarial local, nacional e internacional, ligado al ámbito de desarrollo humano 

ambientalmente sustentable. La propuesta fluye entre cuatro aspectos claves del proceso 

educativo: desarrollo de ciencia y tecnología, esto es del saber y el saber hacer; la 

complejidad humana personal, el ser sí mismo; reconocimiento de los otros como legítimos 

otros, esto es vocación de servicio y construcción de democracia (sociedad-inerculturalidad); 

y desarrollo y equilibrio dinámico con la naturaleza-cosmos. 

La Pluriversidad está interesada en diversificar sus servicios y productos con el fin de 

contribuir con sus saberes a la población y obtener ingresos que le permitan continuar con 

su labor. Es por ello que la colaboración deseada será la de un/a estudiante que apoye en la 

identificación, desarrollo y/o mejora de los servicios que ofrece actualmente y que tiene el 

potencial de ofrecer. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Planificación, desarrollo y mejora de los productos/servicios que ofrece la Pluriversidad. 

Análisis e implantación de las mejoras pertinentes en cada una de las fases en las que se 

encuentre el producto o servicio, haciendo frente a la competencia nacional. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que realice el análisis de la situación dirigido a captar y definir las oportunidades y 

problemas estratégicos del mercado y la planificación de los productos/servicios propuestos. 
 

 

 

 

 

 

Datos de la actividad:  
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Duración  
 

Fecha inicio: 01/07/2017 
 
Fecha finalización: 30/11/2017 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas son estimadas, pudiéndose adaptar a las circunstancias de la persona 
seleccionada. 

Lugar de realización Quito, Ecuador. 
 

  

Dedicación y horario De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Pluriversidad Amawtay Wasi dispone de un pequeño espacio (habitación individual, baño 
y una cocina) en el cual el/la estudiante podrá alojarse durante su tiempo de estancia. 

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/la 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 de la 
organización local. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

En el marco de las actividades acordadas en la planificación los desplazamientos internos y 
fuera de la ciudad a provincias estarán cubiertos por la Pluriversidad. Los desplazamientos a 
nivel personal los cubrirá el/la estudiante. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Planificación, organización y gestión de procesos. 

Experiencia en venta de servicios 

Capacidades y 
habilidades 

Ser innovador/a y creativo/a.  

Trabajo en equipo. Alto espíritu de colaboración. 

Interés y respeto por otras culturas y concepciones de vida. 

Humildad y deseos de compartir conocimientos en un espacio de formación académica fuera 

de la academia convencional. 

Titulaciones deseables  
Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios 

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

Tutor/a  Luid Fernando Sarango 
 

Funciones del tutor/a 
Rector de la PAW. Planificación y acompañamiento su desarrollo acorde a los objetivos de la 
actividad.  

 

 

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  (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a (Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

 

Enlaces de interés:  

www.amawtaywasi.org 

https://www.facebook.com/pluriversidad.wasi 

www.periferies.org 

https://www.facebook.com/associacioperiferies 

https://www.youtube.com/watch?v=uaTRLn8gVyI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uaTRLn8gVyI
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Apoyo a la Unidad de Emprendimiento de la PUCESE  

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, 

PUCESE 

 

 

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/  

- https://www.facebook.com/EmprendimientoPucese/?ref=hl  

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

 

 La Unidad de Emprendimiento de la PUCESE contribuye a la generación de cultura de emprendimiento y promueve   la 

transformación de ideas de negocio en una empresa sostenible, y socialmente responsable, facilitando las herramientas 

indispensables, asesoramiento y acompañamiento para su formación y consolidación.   

  

Los objetivos de la Unidad de Emprendimiento PUCESE son:  

  

creación de empleos.  

  

doras en la 

creación de su negocio. También acelerar el crecimiento de negocios ya existentes mediante capacitaciones, asesoramiento 

técnico y búsqueda de financiación.  

  

organismos. Consultoría, presentación de 

proyectos para fuentes de financiamiento.  

  

emprendedora.  

  

Desde el año 2010 hemos contado con la cooperación de estudiantes del programa Meridies trabajo que se ha valorado 

positivamente por su gran aporte tanto para nuestra unidad como para la comunidad, desde el área de emprendimiento, los 

http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/
https://www.facebook.com/EmprendimientoPucese/?ref=hl
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estudiantes dan seguimiento a los emprendedores,  dotándoles de herramientas para generar medios de vida dignos a 

personas en niveles de pobreza y exclusión principalmente.    

  

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Unidad de Emprendimiento se creó en la PUCESE en el año 2010, dando cumplimiento 

al objetivo de ser una universidad emprendedora con capacidad para generar proyectos 

empresariales y procesos de liderazgo orientados a los planes de Desarrollo provincial y 

nacional. Con este antecedente nuestra visión es la de ser un laboratorio empresarial líder 

en la provincia de Esmeraldas y en todo el Ecuador, que potenciará las ideas innovadoras 

de la Universidad y la comunidad, privilegiando el emprendimiento social, fomentando el 

crecimiento y fortalecimiento de empresas existentes en unidades más productivas y 

competitivas que contribuyan al desarrollo de los diferentes sectores. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoyo técnico para el proyecto de construcción de un modelo de Finanzas Populares para la 

provincia de Esmeraldas, los objetivos de su aporte serán: 

 Analizar los aspectos relevantes en la legislación ecuatoriana contenidos en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria 

 Examinar los aspectos técnicos de funcionamiento y organización óptimos para la 

aplicación del modelo 

 Estudiar la factibilidad de implantar una caja de ahorro y crédito popular que 

beneficie a un colectivo seleccionado 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante que se comprometa con este programa deberá integrarse ágilmente al trabajo 

en equipo de la Unidad de Emprendimiento, cumplir con las tareas asignadas dentro de la 

jornada de trabajo establecida, y en ocasiones fuera de ella. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:    12/06/2017                         
 
Fecha finalización: 15/12/2017 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La Unidad de Emprendimiento está permanentemente en actividad por lo que las fechas 
pueden adecuarse a las posibilidades del cooperante. Para que el trabajo sea eficaz 
consideramos conveniente que el tiempo  mínimo de duración de la estancia sea de 5 meses 
considerando una holgura por si requiere conocer la realidad del entorno y visitar los 
atractivos que ofrece nuestro país. 
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Lugar de realización Esmeraldas Ecuador 

  
Dedicación y horario Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas 

 

 

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 o bus.  En el caso de que por el 
desarrollo del proyecto o actividad asignada deba desplazarse, la universidad corre con los 
gastos de su movilización. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 
Se prefiere conocimientos de finanzas, cooperación al desarrollo para la elaboración de 
proyectos y que quiera tener una experiencia desarrollando un proyecto social de finanzas 
para los sectores populares de la provincia de Esmeraldas. 

Capacidades y 
habilidades 

 
Deberá ser pro activo, capaz de funcionar bajo presión en un ambiente multicultural Con 
capacidad para manejar grupos, comunicación en público, manejo de informática, apto para 
el trabajo en equipo y de campo. 

Titulaciones deseables  
Grado en Administración de Empresas, Máster en Dirección Financiera 

  

¿Es un requisito fundamental?             NO  

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

 

 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 
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Tutor/a  Roxana Benites 

Funciones del tutor/a 
Directora Unidad de Emprendimiento 

 

 

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 alumnado o el CCD) 

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

 

 

Observaciones:  

Buscamos a personas proactivas,  con ganas de enfrentar desafíos, que en el transcurso de estadía además de aportar con 

sus conocimientos estén dispuestos a conectarse con una realidad socio económica muy distinta. Se ofrece un excelente 

clima laboral para trabajar, en una provincia costera caracterizada por su gran biodiversidad, multiculturalmente muy rica 

porque conviven diversas etnias y donde el escaso sector empresarial se resume en la extracción de recursos naturales y la 

pobreza aun es una  variable  no superada.    

 

 

Enlaces de interés: www.pucese.edu.ec 

 

 

http://www.pucese.edu.ec/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Apoyo a la Escuela de Gestión Ambiental de la PUCESE  

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, 

PUCESE 

 

 

Datos entidad 
- Página web y redes sociales:  http://www.pucese.edu.ec/index.php/widgetkit/slideshow/gestion-ambiental / 
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 
 
La Escuela de Gestión Ambiental contribuye a la formación de profesionales integrales, mediante el fomento del conocimiento 
y la investigación con los componentes técnico, científico, humanístico y cristiano. La formación del profesional se realiza 
teniendo como marco las características y condiciones de la sociedad, cultura y valores locales, regionales y nacionales dentro 
de una gestión apropiada y un manejo sustentable de los recursos naturales. Los objetivos de la Escuela de Gestión Ambiental 
PUCESE son:  

 -Formar al profesional con actitud ética, afectiva, reflexiva que conlleve a un compromiso con el desarrollo socio-económico. 

 -Preparar al futuro Gestor Ambiental con competencias cognitivas y meta-cognitivas, que posibiliten la mediación, 
construcción e innovación de los diferentes procesos dentro de la gestión ambiental. 

-Formar al futuro Gestor Ambiental con autonomía y calidad académica, con actitud reflexiva en su práctica profesional, a fin 
de adaptar los procesos a la realidad, nacional, regional y local. 

-Desarrollar en el futuro Gestor Ambiental la sensibilidad para liderar acciones interdisciplinarias con autoridades, empresas, 
ONGs y comunidad con miras hacia un manejo racional de los recursos naturales. 

 -Fortalecer el desarrollo de competencias curriculares, pedagógicas, investigativas, evaluativas, de gestión y liderazgo, a fin 
de lograr una formación ética y reflexiva.  

La Escuela desarrolla proyectos para el estudio y manejo de la biodiversidad en la provincia de Esmeraldas dando apoyo a las 
comunidades y a las administraciones públicas en la identificación de impactos ambientales y en el uso sostenible de los 
recursos. En la actualidad se desarrollan proyectos sobre la calidad del agua en los ríos de Esmeraldas, el impacto de las 
actividades petroleras sobre los ecosistemas marinos y la pesca artesanal, la gestión sostenible de las pesquerías y la 
valoración económica y desarrollo turístico sostenible de espacios protegidos.  

Desde el año 2010, la PUCESE ha recibido estudiantes del programa MERIDIES en la Unidad de Emprendimiento cuyo 
trabajo que se ha valorado positivamente. Esta plaza se ofrece para estudiantes de ciencias ambientales que tendrán la 
oportunidad de trabajar en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, la región del Chocó, pero donde la debilidad 
de las instituciones administrativas resulta en una ausencia notable de controles ambientales de las actividades extractivas y 
productivas.   

 

http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/
https://www.facebook.com/EmprendimientoPucese/?ref=hl
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde el año 2012, la Escuela de Gestión Ambiental PUCESE colabora con el Vicariato 
Apostólico de Esmeraldas, la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas 
(UONNE) y la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas (FECHE) para el estudio de 
los impactos ambientales causados por la minería ilegal. Actualmente, se realiza un 
monitoreo anual en las cuencas de los ríos Santiago y Cayapas que incluye la toma de 
muestras biológicas (macroinvertebrados, peces y fitoplancton) y agua para el análisis de 
metales pesados con el apoyo de los Servicios Generales de Investigación de la Universidad 
del País Vasco. En coordinación con el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, los resultados 
de estos trabajos se socializan con las comunidades afectadas a través de talleres de 
capacitación ambiental y formación de liderazgo. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El estudiante dará apoyo técnico para el proyecto “Monitoreo de los ríos impactados por la 
minería aurífera en el Norte de la provincia de Esmeraldas”, realizando las siguientes tareas: 
 
- Apoyo en las salidas de campo para la recogida de muestras de agua y 
macroinvertebrados bentónicos 
 
- El estudiante recibirá la formación necesaria para la identificación de macroinvertebrados 
bentónicos a nivel de familia, cálculo de índices bióticos, tratamiento de datos y elaboración 
de informes 
 
- Contribuir a la socialización de los resultados del proyecto entre las comunidades negras y 
chachis de las cuencas de los ríos Cayapas y Santiago. 

¿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. La asistencia a los trabajos de 
campo supone 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: 01/06/2017 a 12/06/2017  
 
Fecha finalización: 15/12/2017 

Flexibilidad en la 
incorporación 

El laboratorio de la Escuela de Gestión Ambiental está permanentemente en actividad 
exceptuando el periodo vacacional de la Universidad (Febrero) por lo que las fechas pueden 
adecuarse a las posibilidades del cooperante, aunque es necesario que el estudiante este 
incorporado durante los mese de Octubre y Noviembre para participar en las salidas de 
campo del proyecto. 
 
Consideramos que el tiempo mínimo de duración de la estancia es de 5 meses para lograr el 
desarrollo de las tareas asignadas, con cierta flexibilidad para que el estudiante pueda 
conocer la realidad del entorno y visitar los atractivos que ofrece Ecuador. 

Lugar de realización Laboratorio de la Escuela de Gestión Ambiental, PUCESE, Esmeraldas, Ecuador 

Dedicación y horario Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas 
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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 o autobús.  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 de biología, ciencias ambientales o ingeniería ambiental. Son 
necesarios conocimientos básicos de ofimática (Word, Excel, PowerPoint). Se valorarán 
positivamente conocimientos previos sobre muestreo e identificación de macroinvertebrados 
bentónicos fluviales, familiaridad con el uso de claves dicotómicas de identificación y manejo 
de lupas y microscopios. 

 

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 cierta sensibilización frente a la protección de la biodiversidad y el 
medio ambiente. Saber nadar y la lectura de textos en inglés son habilidades recomendables 
pero no necesarias. 

Titulaciones deseables  Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Alimentaría y del Medio Rural, Grado 
en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, 
Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster Universitario en 
Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros  

¿Es un requisito fundamental?             NO  

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

Tutor/a  Jon Molinero Ortiz 

Funciones del tutor/a 
Docente Investigador de la Escuela de Gestión Ambiental 

 

 

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 alumnado o el CCD) 

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

 

 

Observaciones:  

Buscamos a estudiantes con una orientación hacia la investigación o la gestión de recursos naturales. El trabajo de campo se 

desarrolla en un área de gran diversidad biológica, en contacto con varias etnias y visitando áreas remotas de acceso difícil 

con vehículos todoterreno y canoa. Es una oportunidad de crecimiento personal para el estudiante al estar expuesto a una 

realidad socio económica diferente, con una población de recursos económicos escasos y organizada en comunidades poco 

monetarizadas. Aparte de los conocimientos adquiridos en el transcurso del proyecto, el estudiante desarrollará una 

comprensión de las problemáticas sociales y ambientales presentes en zonas poco favorecidas.  

 

 

 

Enlaces de interés: www.pucese.edu.ec 

 

http://www.pucese.edu.ec/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad:   Análisis del aprovechamiento termoquímico de la biomasa residual en las comunidades 

rurales de la provincia de Bolívar (Ecuador) 

 

 

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

 

 

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: 

http://www.ueb.edu.ec/ 

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

 

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

 
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, uno de ellos alumno, el otro técnico de 

laboratorio PAS. 

 

 

http://www.ueb.edu.ec/
https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Una gran cantidad de biomasa residual con posible uso energético puede ser extraída de la 

gestión de la agricultura andina, especialmente en operaciones de poda, renovación de 

plantaciones o restos de cosecha. La biomasa residual tanto en especies leñosas como en 

herbáceas es muy variable según especies, densidad de plantación o sistemas de cultivo, 

tamaño de los árboles (Velázquez et al. 2011). Actualmente estos residuos son 

amontonados y abandonados o eliminados por quema en campo no consiguiendo ningún 

beneficio directo, más bien un coste y obstáculo para otras operaciones de cultivo. 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 residuos 

generados en las explotaciones agrarias. 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 de estos residuos.  

 

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 de 

análisis de la biomasa, vinculado a los trabajos de fomento del aprovechamiento energético 

de residuos. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Cooperar en la programación y evaluación de la recolección de biomasa residual con 

emprendedores de las comunidades de San Lorenzo y San Simón 

- Ayudar en el análisis dendrométrico de distintas especies: Ecuaciones de predicción de 

la biomasa residual en función de las variables geométricas como el diámetro de copa, 

altura del árbol, diámetro del tronco 

- Evaluación de la cinética de secado 

- Participar en  el programa de formación de agricultores y técnicos 

- Determinación del poder calorífico, análisis elemental y proximal de los materiales 
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Existe la posibilidad que el alumno haga mediante esta beca su Trabajo Final de Grado o su 

Trabajo Final de Máster.  

 

Se espera que el alumno haga una revisión bibliográfica; colabore con las entidades locales 

en la ejecución del proyecto; lleve el seguimiento de los experimentos; realice el tratamiento 

estadístico de los resultados; haga un informe o artículo discutiendo las posibilidades 

técnicas; interactúe con las comunidades rurales; participe en el análisis de soluciones.   

 

Colabore en el programa de formación a agricultores y técnicos. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:  20/06/2017                        
 

Fecha finalización:  20/11/2017 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Existe total flexibilidad para la modificación de las fechas, así como el tiempo de la estancia 

Lugar de realización La actividad se desarrollará en la Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda 

 

Dedicación y horario El horario será flexible de acuerdo a cada fase de los trabajos, de forma orientativa sería de 

8:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Universidad Estatal de Bolívar ayudará a la búsqueda de arrendamiento  

 

 

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

 Debe sacarse visa de estudiante 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La Universidad Estatal de Bolívar ayudará en los desplazamientos que fueren necesarios 

para la ejecución del proyecto  

 
 

 

 

 

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.  
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Capacidades y 
habilidades 

 

Sensibilidad ante procesos de desarrollo social y personal 

Capacidad de trabajar en equipo 

Capacidad de aprendizaje autónomo 

 

Titulaciones deseables  Se precisa alumnado de las siguientes titulaciones:  

 

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 

¿Es un requisito fundamental?            NO   

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

 

 

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: 

 (La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el alumnado) 

Tutor/a  Borja Velázquez Martí 

 

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

 
 

Observaciones:  

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. 

 

Enlaces de interés:   www.ecumasa.org 
 

 

 

http://www.ecumasa.org/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Cadenas de valor amigables para el ecosistema   

 

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

 

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

 

HEIFER es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, reconocida legalmente en el Ecuador, desde el 08 de julio 

de 1993, según Acuerdo 0250 otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que comparte la 

misión institucional de Heifer Internacional, y que apoya iniciativas, programas y proyectos de comunidades, organizaciones 

campesinas e indígenas y ONGs, encaminadas al desarrollo sustentable con un enfoque integral y participativo.  

Actualmente, Heifer Ecuador trabaja bajo el marco de 5 programas ubicados en diferentes ecosistemas.  

 

 SAN SECO Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Corredor Seco de América Central y del Sur, que trabaja en 

ecosistema bosque seco. 

 PROMESA Mejoramiento Económico y Seguridad Alimentaria en café, Cacao y otros Productos Agrícolas Primarios, 

bajo enfoque agroforestal. 

 PROCOSTA manejo sostenible de los ecosistemas costeros y de manglares. 

 PACHA Páramo, altiplano andino, camélidos y el hilo, en ecosistema páramo. 

 GANASOL:  Ganadería, agricultura sostenible y laderas, en ecosistema alto andino 

 Proyectos de emergencia, que afecten sectores rurales o empobrecidos y que ayuden a mejorr condiciones de vida en 

zonas en las que ha actuado anteriormente Heifer Ecuador y guarden alineamiento con sus principales líneas tratégias.  

 

Todos los proyectos que impulsa Heifer Ecuador tienen como prioridad el mejorar las condiciones de vida de las familias 

camesinas, fortaleciendo procesos productivos con enfoque de cadenas de valor cuidando el medio ambiente. En este marco 

apoya con acciones complementarias que cuiden del ambiente, nutrición familiar apoyando procesos productivos 

agroecológicos, equidad de género y generacional.  

 

Trabaja en las provincias de dos Regiones del país Sierra y Costa.  

Heifer tiene un equipo central de 12 personas que se amplía en función de los proyectos y actualmente somos 25 personas 

que trabajamos en las diversas rgiones. Tiene adicional a la oficina de Quito (oficina central) tres oficinas más (1 enla zona 

Costa, y 2s en zona centro y sur de la Sierra). 

Es una institución muy reconocida en e país por su aporte enprocesos de implementaión e investigación sobre agricultura 

campesina, agroecología y fortalecimiento organizativo.  

Tenemos como mandato en fortalecer alianzas estratégicas con la academia, gobiernos locales y nacionales y otros actores 

claves que actúen en zona.Heifer ha recibido ya 3 becarios de la Universidad de Valencia, cuyo aporte ha sido muy valorado 

institucional y por las organizaciones. 

 

Página web y redes sociales: www.heifer-ecuador.org     @HeiferEcuador  

 

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

Antecedentes  Heifer Ecuador trabaja en el ecosistema Bosque seco, apoyando a organizaciones 

campesinas que viven en este ecosistema. Para esto impulsa proyectos que combinan 

gestión sostenible del ecosistema, actividades de desarrollo económico (productivo, 

transformación productiva, comercialización), y fortalecimiento organizativo.  

Específicamente en este periodo está impulsando un proyecto que apoya el fortalecimiento 

de Cadenas de valor de productos no maderables en bosque seco desde el año 2015, en 

co-ejecución con el Gobierno Provincial de Santa Elena. El proyecto busca fortalecer 

prioritariamente las cadenas de Caña guadua, paja toquilla, palo santo, productos agrícolas 

de ciclo corto para mercados locales. Heifer utiliza la metodología de negocios inclusivos 

“Link” para fortalecer los emprendimientos individuales o comunitarios. Adicionalmente 

apoya para desarrollas estudios o información que se requiera para lograr que estos 

emprendimientos tengan sostenibilidad. 

Hasta mayo del 2017 contaremos con los TRES planes y modelo de negocio  enmarcados 

en las cadenas de Caña guadua (bambú), paja toquilla y palo santo. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El objetivo es: 

- Apoyar a los dirigentes y equipo técnico de las organizaciones campesinas en el 

Diseño, revisión de modelos de gestión de negocios campesinos, con base a la 

planificación acordada. 

- Las actividades claves son: 

- Actualizar información sobre las cadenas de valor (bambú, paja toquilla  y palo santo 

- Actualizar los costos de producción de cada modelo de negocio que ya está en marcha 

y analizar con la comunidad las potencialidades y nudos 

- Diseñar un modelo y capacita a los dirigentes y equipo técnico de la organización 

campesina en el monitoreo de los indicadores económicos de su emprendimiento o 

negocio 

- Sistematizar la experiencia. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante, en interacción con Heifer Ecuador y con las familias y 

dirigentes campesinos:  

 Establezca y capacite en el uso de una una metodología para el análisis, monitoreo 

y seguimiento económico de negocios campesinos 

 Realice los cálculos necesarios para establecer y analizar los  costos de producción 

en negocios campesinos,  
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 Diseñe  estructuras adecuadas para cada caso y capacite en  gestión de negocios 

campesinos 

 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha inicio:             10 de junio de 2017               
 

Fecha finalización:  30 de noviembre de  2017 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Cualquier día del mes de junio o primeros días de julio 

Lugar de realización  
Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. Ecuador 

  
Dedicación y horario El equipo -6 personas- trabaja de lunes a viernes (8 horas diarias), pero la dedicación y 

horario será de mutuo acuerdo. Se requiere cierta flexibilidad pues no es trabajo en oficina 
sino fundamentalmente en campo con organizaciones campesinas. Se adaptan a horarios y 
necesidades mutuas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificidades del destino: 
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Alojamiento Heifer dispone de una oficina y un espacio para alojamiento (dormitorio y cocina). Son 
condiciones adecuadas, confortables y seguras  para vivir  
 

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

Las vacunas que exigen para viajar a una zona tropical. La zona tiene relativa  incidencia de 
paludismo. NO hemos tenido problemas de seguridad, la zona es tranquila. En la 
alimentación se puede encontrar de todo y es una zona costera, se puede acceder a 
productos del mar frescos 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Los desplazamientos serán en el vehículo institucional. Si se requiere eventualmente 
movilización dentro del país los cubrirá Heifer, siempre por motivos institucionales. 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Conocimientos de administración de empresas, negocios, Ingeniería comercia, economía y 
finanzas, costos de producción enfoque de cadena de valor. 

Capacidades y 
habilidades 

Manejo de procesos informáticos. 
Buen relacionamiento en contexto diverso con actores de diferente perfil (campesinos, 
dirigentes, líderes campesinos, equipo de Heifer Ecuador) 
Facilidades para capacitar a personas adultas con bajo nivel de formación formal 
 

Titulaciones deseables  
Administración y Dirección de empresas 

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 
Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal 
Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente 
Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios 

¿Es un requisito fundamental?                   NO   

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Leonardo Mendieta 
 

http://www.upv.es/titulaciones/MBA/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUDFF/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUEAMA/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGEPS/indexc.html
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Funciones del tutor/a 
Gerente de Proyecto. 

 

 

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 alumnado o el CCD) 

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

 

 

Observaciones:  

La localización del puesto se encuentra en la zona costera del ecuador, junto al Océano Pacífico. 

Heifer Trabaja en esta zona desde hace más de 8 años, y tiene alto reconocimiento en las autoridades y población. 

Este puesto combina tres aspectos claves: gestión ambiental, GESTION DE NEGOCIOS CAMPESINOS EN ECOSISTEMAS 

VULNERABLES y Fortalecimiento de capacidades (en mayúscula en énfasis central para esta solicitud.  

 

Las cadenas de valor que se apoyará ya están en marcha funcionan, pero se requiere dotarles de mayor análisis económico, 

de capacidad de gestión y de monitoreo para garantizar u funcionamiento eficiente. El bosque seco es un ecosistema 

importante, en tanto aporta para la captura de carbono. Se trabaja en actividades amigables con este entorno que es ya 

intervenido por las poblaciones que allí se asientan. 

 

Este proyecto combina un equipo multidisciplinario en zona y tiene también el apoyo del equipo institucional de Heifer Ecuador 

a nivel nacional. 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Apoyo técnico al proyecto “El Buen Vivir de las poblaciones reales: Indicadores Socio 

Territoriales para el cantón Cuenca”, análisis y procesamiento de la “III Encuesta de Victimización y Percepción de 

Seguridad”  y  “Encuesta del Buen Vivir a través del procesamiento de información cartográfica, representación en 

mapas temáticos y análisis socio-espacial” 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad de Cuenca – Unidad de Investigación de Población 

y Desarrollo Local Sustentable PYDLOS, del Departamento Espacio y Población  

 

 

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

 

La Unidad de Investigación de Población y Desarrollo Local Sustentable PYDLOS de la Universidad de Cuenca es una unidad 

académica interdisciplinaria estructurada por cuatro vectores fundamentales: investigación, formación, vinculación con la 

sociedad y sostenibilidad. La constitución del PYDLOS como programa de investigación interdisciplinario ha sido fruto de una 

trayectoria de 30 años, a ello se suma  las relaciones, alianzas, cooperaciones y/o acuerdos con instituciones dentro y fuera 

del país,  dando lugar al reconocimiento en la esfera de lo académico a nivel local, regional, nacional y latinoamericana.    

 

En el marco de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia se ha tenido la visita de estudiantes de esta 

universidad a nuestras instalaciones, obteniendo como resultado la puesta en práctica de sus conocimientos en proyectos del 

PYDLOS.  Hasta el momento se ha incorporado a 7 estudiantes: 

 

(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 Gimenez 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 en el proyecto Investigaciones sobre la vulnerabilidad a peligros y desastres en Cuenca, Paute y 

Yantzaza. 

 

(2015) Héctor Fornas en el proyecto de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Nabón y 

sus parroquias. Generación de unidades paisajísticas y de planificación. 

 

(2016) Elena García en el proyecto del consejo de Seguridad Ciudadana (III Encuesta de Victimización y Percepción de 
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Seguridad). Representación de datos sociodemográficos en mapas temáticos para visor Web. 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El PYDLOS actualmente se encuentra ejecutando 2 proyectos: 

 

Investigación: El Buen Vivir de las poblaciones reales: Indicadores Socio Territoriales para el 

cantón Cuenca. Y el proyecto: Análisis de la III Encuesta de Victimización y Percepción de 

Seguridad.  

 

Para los mencionados proyectos es necesario apoyo técnico para el procesamiento 

generación y análisis de información geográfica. En donde se vincule información estadística 

proveniente de diversas fuentes (bases de datos de encuestas, censos, otros) con 

cartografía local.  

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

(1) Elaborar conjuntamente con la directora de la institución un cronograma de trabajo para 

el cumplimiento de los objetivos y las actividades asignadas. 

(2) Definir la metodología a utilizar. 

(3) Apoyo técnico al proyecto El Buen Vivir de las poblaciones reales: Indicadores Socio 

Territoriales para el cantón Cuenca. (análisis socio-espacial) 

 (3) Vincular y representar datos de las Encuestas de Seguridad y Buen Vivir a información 

cartográfica,  elaborar mapas temáticos y análisis de resultados. 

(4) Apoyo como ayudante de investigación en proyectos en ejecución. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Coordinar con el tutor las actividades a detalle. 

Seguir los lineamientos de trabajo. 

Que aporte con conocimientos y experticias en cartografía y análisis socioespacial para dar 

un mejor aprovechamiento a las bases de datos existentes.  

Que difunda los resultados periódicamente. 

Que asesore a los miembros del equipo PYDLOS en análisis socioespacial. 

 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

 
Fecha inicio:   15/06/2017 

Fecha finalización:  15/09/2017 
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Flexibilidad en la 
incorporación 

Es ideal la incorporación a la fecha solicitada, caso contrario existe un margen de un mes 

para el arribo del estudiante, se definirá la fecha de incorporación con el estudiante además 

se recalca que la práctica debe realizarse en el segundo semestre del año 2017. 

Lugar de realización Ecuador, Azuay, Cuenca 

  

Dedicación y horario Se requiere una dedicación presencial de 7 horas diarias en el horario de 9:00AM - 13:00PM 

y 15:00PM a 18:00PM 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución huésped ayudará al estudiante en la búsqueda de un espacio adecuado para 

el alojamiento, con la finalidad de que éste se encuentre cercano a las instalaciones de 

PYDLOS.  

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

El clima en la ciudad de Cuenca es variable, con frecuencia los días se encuentran soleados 

por la mañana y lluviosos o fríos por la tarde. Generalmente, la temperatura fluctúa entre los 

9 y 20 grados centígrados, en la Cordillera de Los Andes. Existe agua potable cuyas 

características son óptimas, pero dado la experiencia de estudiantes que han venido 

recomendamos utilizar agua embotellada. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

En caso de que se requiera realizar visitas a las zonas de estudio, el PYDLOS asume los 

gastos de movilización. Cabe mencionar, que el estudiante siempre irá acompañado por uno 

o más personal de la institución. 
 

 

Perfil del estudiante:  

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

Habilidades en el manejo de información geográfica vectorial ArcGis, QGis. 

Destreza para vinculación y representación de bases de datos con información cartográfica. 

Elaboración de gráficos estadísticos y mapas temáticos. 

Manejo de software libre. 

Habilidades estadísticas, geográficas y demográficas. 
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Capacidades y 
habilidades 

Manejo de datos sociodemográficos y procesamiento de información estadística. 

Destreza en el manejo de cartografía y su vinculación con datos socioestadísticos. 

Capacidad de análisis espacial y socio estadístico. 

Capacidad de aprendizaje de nuevas herramientas informáticas y metodologías de trabajo. 

 

Titulaciones deseables  Grado en Arquitectura 

Grado en Ingeniería Civil 

Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 

¿Es un requisito fundamental?                       NO   

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Lic. Dolores Sucozhañay, PhD 

 

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

Vincular al estudiante al equipo de trabajo 

Dotar de equipos técnicos e insumos de trabajo  

Dotar un espacio adecuado en las oficinas del PYDLOS (equipos de última tecnología con 

acceso a internet de 10Mbs )  

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

Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante  

 
 

 

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   

(Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

Funciones del tutor/a 
(Se establecerá a posteriori por el alumnado o el CCD) 

 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/GII-itinerarios-es.html
http://www.upv.es/titulaciones/GIOP/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/GIGT/indexc.html
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Observaciones:  

 

 

 

Enlaces de interés:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28Ecuador%29 

http://pydlos.ucuenca.edu.ec 

https://www.ucuenca.edu.ec/ 

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

 

 

http://pydlos.ucuenca.edu.ec/
https://www.ucuenca.edu.ec/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017 

Título de la actividad: Pasantía Oficinas ONU Mujeres – Comunicación 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: ONU Mujeres en Uruguay 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: www.unwomen.org; http://lac.unwomen.org/es; 

https://www.facebook.com/onumujeres  

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

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres fue 
creada por resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas en julio de 2010, como parte de la 
reforma de la ONU. Para la implementación de sus acciones, ONU Mujeres se enfoca en 5 prioridades:  

1) Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres.
2) Poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
3) Involucrar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad, y en la

acción humanitaria.
4) Promover el empoderamiento económico de las mujeres.
5) Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de
6) Presupuestos nacionales para el desarrollo.

Uruguay lidera el grupo de países de “Alto Desarrollo Humano”, según el Informe de Desarrollo Humano 
de 2014. Asimismo, en 2013 Uruguay pasó a integrar el grupo de países clasificados por el Banco 
Mundial como de “altos ingresos” (solamente acompañado por Chile y Antigua y Barbuda dentro de la 
región) y en los últimos años, el Estado uruguayo ha incrementado en forma sostenida los recursos 
destinados a las políticas sociales. Pese a estos avances, la discriminación estructural por motivos de 
género en áreas estratégicas para el desarrollo, ubican a Uruguay en el puesto 69 de 148 del Gender 
Inequality Index.  

Asimismo, el Informe del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) del 2016, observó que el país deberá 
atender las brechas en políticas de igualdad, participación política y pública, estereotipos culturales, 
violencia hacia la mujer, tráfico de mujeres, acceso a la educación, empleo y salud. En este sentido, en 
el período 2015-2016, ONU Mujeres en Uruguay se centró en brindar asistencia técnica en 3 de los 6 
impactos establecidos en el Plan estratégico global 2014-2017:  

• Impacto 1: Mujeres lideran y participan en los procesos de toma de decisión.

• Impacto 3: Mujeres y niñas tienen una vida libre de violencia

http://www.unwomen.org/
http://lac.unwomen.org/es
https://www.facebook.com/onumujeres
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• Impacto 6: un conjunto de normas, políticas y estándares en igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres es puesto en marcha por la acción de los gobiernos y otros 
actores.

El equipo de trabajo de ONU Mujeres en Uruguay trabaja de modo coordinado junto con el Sistema de 
las Naciones Unidas en Uruguay, al ser un País que formó parte del proyecto piloto “Delivering as One – 
DAO”. Además, ONU Mujeres lidera el Grupo Interagencial de Género dentro del Sistema de las Naciones 
Unidas en el Uruguay.  

En el pasado, la oficina de ONU Mujeres Uruguay ha recibido pasantes nacionales principalmente 
estudiantes de Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, Ciencias Políticas, e internacionales 

de Comunicación. 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes – Objetivo 
del llamado 

El/la pasante de ONU Mujeres (Comunicación) bajo la supervisión de la Oficial de 

Programa/Responsable de ONU Mujeres Uruguay, brindará asistencia para lograr una 

mayor visibilidad y desarrollo del área de comunicación de la oficina de ONU Mujeres en 

Uruguay y al desarrollo de las actividades de comunicación, sensibilización e incidencia de 

la oficina de ONU Mujeres en Uruguay. 

Se trata de una excelente oportunidad de incorporarse a un equipo de profesionales en el 

marco de un contrato de pasantía no remunerada con una duración de seis meses. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

Bajo la dirección y supervisión de la Oficial de Programa/Responsable de ONU Mujeres 
Uruguay, el/la pasante en Comunicación realizará las siguientes actividades: 

 Apoyar en la gestión de planes de prensa con el objetivo de divulgar los programas,

campañas, mensajes y actividades realizadas por la Oficina de ONU Mujeres en

Uruguay.

 Colaborar en el monitoreo y análisis de la cobertura periodística de actividades

realizadas por la Oficina.

 Apoyar en la redacción y edición de comunicados, notas, artículos de prensa y

contenidos de materiales institucionales de la organización para medios web y

medios tradicionales.

 Apoyar y/o elaborar materiales de comunicación/advocacy (videos, afiches, folletos,

hojas de datos, presentaciones PowerPoint y otros).

 Planificar y colaborar en la organización de eventos, talleres, reuniones y

publicaciones.

 Colaborar en cualquier otra tarea solicitada por su supervisora.

 Actualizar y alinear a la estrategia regional y global y, la estrategia de comunicación
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y advocacy de ONU Mujeres Uruguay; así como las campañas desarrolladas a 
nivel global y regional. 

 Asesorar en nuevas posibilidades para aumentar la visibilidad del trabajo de ONU
Mujeres en Uruguay, movilización de recursos y alianzas con el sector privado.

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Por medio de sus conocimientos y posible experiencia sobre las tendencias de otros 

organismos en materia de comunicación, se espera que el estudiante pueda proporcionar a 

la oficina de ONU Mujeres en Uruguay el apoyo necesario para lograr los cometidos 

establecidos. 

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio:  22/7/2017 
.   

Fecha finalización: 22/12/17 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es flexible, siempre que la persona seleccionada asegure su presencia 
en destino durante el mes de noviembre (el día 25 hay diversos eventos en los que participar)

Lugar de realización Montevideo, URUGUAY 

Dedicación y horario FULL TIME – 40 HORAS SEMANALES 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento No, pero Montivideo es una ciudad con muchas opciones de alojamiento. 

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

Se puede consultar con la Emabajada de Uruguay para conocer si hay alguna 
novedad al respecto, pero Montevideo es un destino tranquilo y cómodo. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

En caso de ser necesario por temas laborales, la oficina cubre el transporte y gastos de 
alojamiento que puedan generarse. 

Perfil del estudiante: 

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

 Conocimiento en comunicación y advocacy en el área de comunicación para el desarrollo.

 Conocimiento del contexto de Latino América será valorado.

 Conocimiento de manejo de herramientas informáticas y programas relacionados al
diseño gráfico.

 Escolaridad

 Avance de carrera

 Buen nivel de idioma inglés (mínimo FCE)

 Habilidad específica para escribir comunicados de prensa, artículos, historias para medios
tradicionales y medios digitales.

 Conocimiento de herramientas de Office, navegación en internet y específicamente de
medios digitales interactivos y tendencias en redes sociales.

 Conocimiento de herramientas de diseño.

Capacidades y 
habilidades 

 Habilidad para expresar de forma clara y concisa ideas y conceptos de forma oral y
escrita.

 Buena capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

 Habilidades de comunicación interpersonal.

 Habilidad para escribir claro y conciso.

 Iniciativa, habilidad para trabajar de modo armonioso con personal de diferentes
nacionalidades y culturas.

Titulaciones deseables Estudiante universitario de grado en comunicación o afín, cursando el último año académico 
o que acrediten tener aprobados al menos el 75% de los créditos de la titulación, o bien ya 
estén realizando un máster vinculado a las tareas a realizar. 

Énfasis y/o conocimiento en perspectiva de género será valorado. 

¿Es un requisito fundamental?     SI 
(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
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estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a 

Funciones del tutor/a 

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 alumnado o por el CCD)

Funciones del tutor/a 

Observaciones: 

 

Una vez seleccionados para la entrevista se les solicitará la presentación del certificado de estudios y el comprobante de 
cobertura médica. 

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

Valentina Fernández

Seguimiento y acompañmiento de los trabajos a realizar
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

Título de la actividad: Producción de Audio visuales y Foto Historias 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Programa de Pequeños Subsidios del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial  (PPS) 

 

 

 

Datos entidad 

- Página web: www.ppsdom.org  

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

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 450 iniciativas 

comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye uno de los principios que 

rigen las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas comprometidas, quienes brindan su tiempo y 

capacidades para contribuir al logro de los objetivos comúnmente aceptados. 

Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando en el 

Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés. Por esto, el PPS-

SGP ha firmado memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares, recibiendo por un lado 

estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando apoyo a proyectos y organizaciones 

vinculados con el Programa, y por el otro 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, 13 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? 

- Cuatro (4) videos  promocionales de Incitativas de proyectos comunitarios apoyados 

por el PPS, en el campo del turismo rural, producción ecológica, energía renovable, 

cambio climático, y otros temas a definir   

- Cuatro (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: 1 de  Septiembre  2017   
 
Fecha finalización:  28 de Febrero del 2018  
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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.  

Lugar de 
realización 

Santo Domingo, Republica 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 requerida al estudiantes 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. 



 

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 

Capacidades y 
habilidades 

Manejo de Computadoras  
Manejo de cámara de Video y cámara fotográficas  
Que tenga competencia para producir videos  
Hablar español y conocimiento de inglés (Preferible) 
Capacidad demostrada de redacción de informes   
Disposición  personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor sentido de 
compromiso 
Facilidades de interactuar con comunidades locales  
Habilidad de tomar fotografía de calidad  
Contar con su propia cámara fotográfica 

Titulaciones 
deseables  

Nivel de Grado:  Grado  o Master   

¿Es un requisito fundamental?               NO   

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Alberto Sánchez  
 

Funciones del 
tutor/a 

Coordinador Nacional  
 

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 alumnado o por el CCD) 

Funciones del 
tutor/a 

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

Observaciones:  

 

Enlaces de interés:  

www.ppsdom.org  

www.sgp.undp.org 

https://www.facebook.com/pages/Programa-de-Peque%C3%B1os-Subsidios-Rep%C3%BAblica-

Dominicana/158069067557646?ref=ts&fref=ts 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  

 
 

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 

- Página web: www.ppsdom.org  

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

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 450 iniciativas 

comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye uno de los principios que rigen 

las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas comprometidas, quienes brindan su tiempo y capacidades 

para contribuir al logro de los objetivos comúnmente aceptados. 

Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando en el Programa 

un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés. Por esto, el PPS-SGP ha firmado 

memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares, recibiendo por un lado estudiantes de término de 

bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando apoyo a proyectos y organizaciones vinculados con el Programa, y por 

el otro 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, once 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 partir de las iniciativas que se están apoyando a través del PPS, se generan tecnologías, 

buenas prácticas, que si son conocidas y difundidas, se pueden replicar en otras áreas que 

cuentan con condiciones similares. Sin embargo, debido a las limitaciones de recursos 

humanos, al equipo que gestiona el PPS se le hace difícil atender con todas estas 

exigencias.  

Con estas prácticas se propone que el Estudiante se involucre en la documentación a través 

de audiovisuales, 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:  

 Redactar noticias periodísticas de los proyectos y actividades que lleva a cabo el 

Programa.  

 Actualizar al menos las principales Redes Sociales  semanalmente.  

 Realizar visitas de campo a los proyectos que serán objeto de reportajes 

 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 actualización  de la Base de Datos del PPS con los  

resultados e impactos de los proyectos que son apoyados.   

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Se publican entre  15 piezas noticiosas (1 por semana) 

 Se actualiza por lo menos una vez a la semana los espacios en las redes sociales.  

 Un archivo digital online con el material grafico que pueda ser utilizado por el 

equipo del PPS  

 Se actualizan en la Página Web los resultados de por los menos 50 proyectos 

comunitarios. 

 Un (1) Informe contentivo del trabajo realizado durante la práctica  
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio: 1 de Septiembre 2017   
 
Fecha finalización:  28 de febrero 2018  

Flexibilidad en la 
incorporación 

 
La Fecha de Incorporación es Flexible.  
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Lugar de realización Santo domingo, Republica Dominicana   
 

 Tiempo completo en horario de 8:30 AM a 5:00 PM  
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 textos noticiosos, así 
como conocer el lenguaje adecuado para distintas plataformas digitales (redes sociales,  
base de Datos Online). 
 
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 elaboración de notas de prensa, reportajes sobre proyectos y 
eventos importantes, contenido para la página web, actualizaciones noticiosas enfocadas a 
las redes sociales y actualización de la Base de Datos. 

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 ingles (Preferible) 
Capacidad demostrada de redacción de informes   
Disposición  personal para desarrollar la actividad con calidad y con alto sentido de 
compromiso 
Facilidades de interactuar con comunidades locales  
Habilidad de tomar fotografía de calidad  
Contar con su propia Cámara Fotográficas y de Video  (recomendado) 
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Titulaciones deseables  
Nivel de Grado: Grado o Master  

¿Es un requisito fundamental?            NO   

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

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Alberto Sánchez  
 

Funciones del tutor/a 
Coordinador Nacional  

 

 

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 alumnado o por el CCD) 

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

 

 

Observaciones:  

 

Enlaces de interés:  

www.ppsdom.org  

www.sgp.undp.org 

https://www.facebook.com/pages/Programa-de-Peque%C3%B1os-Subsidios-Rep%C3%BAblica-

Dominicana/158069067557646?ref=ts&fref=ts 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2017  
 
 

Título de la actividad: Apoyo a la cooperación técnica para el desarrollo del tema estratégico productividad y 

sustentabilidad de la agricultura familiar  

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) 

 

 

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 de las Américas así 

como una Oficina Permanente para Europa basada en Madrid en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente de España. 

 

- Página web y redes sociales:  

http://www.iica.int/es 

https://www.facebook.com/IICAnoticias/?fref=nf 

 

El IICA ha establecido un programa de pasantías académicas, el cual desde el 2011 ha recibido un total de  26 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iica.int/es
https://www.facebook.com/IICAnoticias/?fref=nf
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Para lograr su misión, el IICA cuenta con instrumentos para brindar cooperación técnica a 

sus Estados Miembros, sobresaliendo el instrumento Proyecto Insignia (PI). Uno de los PIs 

definidos para el periodo 2014-2018 es el de Agricultura Familiar, el cual tiene como objetivo 

promover el desarrollo sostenible de la agricultura familiar y el aumento de su contribución a 

la seguridad alimentaria y nutricional y a la economía rural. Para lograr su objetivo el PI 

Agricultura Familiar ha establecido cuatro componentes relacionados a (i) Políticas Públicas 

Diferenciadas y Marcos Institucionales, (ii) Gestión del conocimiento, (iii) Innovación y 

Extensión, y (iv) Procesos Asociativos. Con el propósito de lograr el anterior se requiere 

realizar actividades y procesos con respecto a socios estratégicos, proyectos, acciones 

globales regionales, fuentes potenciales de recursos externos y el estado del arte sobre 

productividad y sustentabilidad de la agricultura familiar a nivel hemisférico y mundial.  

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1) Apoyo en el desarrollo de una sistematización de universidades con maestrías y 

centros de investigación con líneas de trabajo e investigaciones en agricultura familiar. 

2) Apoyo en los procesos para establecimientos de alianzas estratégicas para 

fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera del área estratégica de productividad y 

sustentabilidad de la agricultura familiar;  

3) Apoyo en el diseño de perfiles de proyectos de cooperación técnica para promover 

el desarrollo de la agricultura familiar. 

4) Apoyo en el análisis sobre las políticas públicas agrarias y su relación con la 

evolución de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe en el marco del Sistema de 

Información sobre Políticas Públicas para la Agricultura Familiar SIPPAF. 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Conocimientos teóricos y prácticos sobre la agricultura familiar. 

- Experiencia y creatividad para el apoyo en las actividades indicadas. 

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 02/06/2017                                              
 

Fecha finalización: 02/11/2017 
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Tel. +34 96 387 78 98 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha anterior es tentativa y flexible 

Lugar de realización San José, Costa Rica 
 

  
Dedicación y horario 40 horas semanales 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  Lunes a Viernes, en horario de 8am a 5 pm. 
 

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 en agricultura familiar 
- Dominio de técnicas de investigación 
- Habilidad para redacción de documentos 
- Facilidad para sistematización de contenidos 
- Manejo del paquete MS Office 
- Inglés intermedio 
 

Capacidades y 
habilidades 

 

 Análisis y sistematización 

 Pensamiento crítico y disertación 

 Redacción 

 Expresión 

 Trabajo en equipo  
 
 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 

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

www.accd.upv.es 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí:  
grado y de máster) 

Máster en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente 
Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 
Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios 
 

 

¿Es un requisito fundamental? NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Breno Aragao Tiburcio, Especialista Principal en Sustentabilidad y productividad de la 
agricultura familiar  

Funciones del tutor/a 
Orientación teórico - metodológica, revisión de informes, trabajo conjunto. 

 

 

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 alumnado o por el CCD) 

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

 

 

Observaciones:  

A través de la pasantía el estudiante podrá conocer el quehacer del IICA en las áreas de agricultura y bienestar rural. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
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