MERIDIES cooperación 2018
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado en

Tabla de Destinos MERIDIES 2018
Título PROYECTO

1

Colaboración para área de comunicación y creación de
contenidos audiovisuales

Titulación

Requisito (1)

Código (2)

Institución de Acogida

País

Meses

Plazas

Centro Cultural de España en Guatemala
(CCE/G)

Guatemala

5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en
Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en
Periodismo, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en Diseño y
Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Producción Artística

NO

1_CCE_GUA_18

74346

1

2

Diseño e implementación del curso de alfabetización tecnológica
para adultos

Fundación para el desarrollo Integral de
Programas Socioeconómicos, FUNDAP

Guatemala

3

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes , Grado en Diseño y
Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster
Universitario en Producción Artística, Master Universitario en Postproducción Digital,
así como otras titulaciones afines a la temática

NO

2_FUNDAP_GUA_18

74347

1

3

Proyectos de Responsabilidad Social Académica de facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales enfocados en pobreza, en
RSE y emprendimiento e innovación

Universidad Rafael Landívar

Guatemala

4

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección
Financiera y Fiscal, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster
Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, así como otras
titulaciones afines a la temática

NO

3_URL_GUA_18

74348

1

4

Proyecto la Blanca

La Blanca

Guatemala

5

Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Máster en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Grado en Bellas Artes,
Arquitectura, Arquitectura Técnica

SÍ

4_BLANCA_GUA_18

74349

1

5

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la salubridad, en la
población infantil de las comunidades rurales de los municipios
de los Cuatro Santos. Departamento de Chinandega

Arquitectura Sin Fronteras-ADENOCH

Nicaragua

5

Grado en Arquitectura, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en
Arquitectura Técnica, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de Obras
Públicas, másters vinculados al ámbito de la construcción

NO

5_ASF_NIC_18

74350

1

5

Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia,
Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Doble grado en Administración y Dirección
de Empresas e Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en
Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Postproducción Digital, así como
otras titulaciones afines a la temática

NO

6_CCE_SAL_18

74351

1

NO

7_PERIF_SAL_18

74352

1

6

Reactivación del MEDIA LAB CCEsv

Centro Cultural de España en El Salvador
(CCE/SV)

El Salvador

Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido, Grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, otros grados y másters
relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o con los
sistemas de transmisión, siempre que posea los conocimientos y habilidades
requeridos

7

Acompañamiento técnico para la mejora de la calidad de
transmisión en Radio Victoria

Associació de Solidaritat Perifèries del Món
(PERIFÈRIES)

El Salvador

5

8

Restauración de Pinturas Murales y Otros elementos de Iglesias
Coloniales S XVII en Honduras

Mancomunidad de Municipios Lencas del
Sur de Lempira (Colosuca)-Oficina Técnica
de Cooperación-AECID en Honduras

Honduras

5

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en
Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Máster en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, Grado en Bellas Artes, Grado en Fundamentos de la
Arquitectura

SÍ

8_OTC_HON_18

74353

1

9

Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación del
Proyecto “Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en
condiciones de paz (PDT-Nariño)"

Oficina Técnica de Cooperación-AECID en
Colombia

Colombia

5

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Gestión de la
Información, Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en Diseño y
Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster
Universitario en Producción Artística

SÍ

9_OTC_COL_18

74376

1

Tabla de Destinos MERIDIES 2018
Código (2)

Título PROYECTO

Institución de Acogida

País

Meses

Titulación (1)

10

Restauración de Códices de música litúrgica del Convento de
San Francisco de Quito

Oficina Técnica de Cooperación-AECID en
Ecuador

Ecuador

5

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en
Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Máster en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, Grado en Bellas Artes, Grado en Fundamentos de la
Arquitectura

SÍ

10_OTC_ECU_18

74354

1

11

Apoyo informático en la gestión y práctica docente

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Sede Esmeraldas, PUCESE

Ecuador

5

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y
Sonido, grados y másters vinculados a la informática o las telecomunicaciones

NO

11_PUCESE_ECU_18

74355

1

12

Desarrollo de planes de gestión de biomasa residual en
pequeñas y medianas empresas agroalimentarias para la
aprovechamiento energético en Ecuador

NO

12_UEB_ECU_18

74356

1

13

Análisis exploratorio de datos espacio-temporales de seguridad y
detección de patrones delictivos

NO

13_PYDLOS_ECU_18

74357

1

14

Generación de bases científicas para la estima del caudal
ecológico en los Andes del Austro Ecuatoriano considerando
varias escalas de hábitat

NO

14_UCU_ECU_18

74358

1

NO

15_RHE_CHI_18

74359

1

5

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y
Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital, Máster Universitario en
Producción Artística, Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías
Creativas, alumnado de máster en general con titulación previa en Periodismo,
Comunicación, Relaciones Públicas o Ciencias Sociales

NO

16_PPS_RDO_18

74360

1

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 Fundamentos de la Arquitectura y afines, Grado en
Diseño y Tecnologías Creativas

NO

17_CCE_PER_18

74361

1

15

16

17

Actividades formativas y difusión de material asociado al Museo
de la Reconstrucción de Chanco

Universidad Estatal de Bolívar

Ecuador

4

Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria, Grado de Ingeniería Forestal y
del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de
Montes, Máster en Energías Renovables, así como otras titulaciones afines a la
temática

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

Ecuador

5

Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Ingeniería Civil, Grado en
Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, Grado
en Arquitectura Técnica, así como másters afines a la temática

Laboratorio de Ecología Acuática (LEA),
Universidad de Cuenca

Reclaiming Heritage e.V.

Elaboración y Difusión de Noticias Periodísticas

Programa de Pequeños Subsidios del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(PPS)

Programa de apoyo al Emprendimiento Creativo

Centro Cultural de España en Lima
(CCE/PER)

Ecuador

Chile

Rep. Dominicana

Perú

5

5

Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Informática
Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente,
Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos
y Costeros, Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en
Ingeniería Informática, así como otras titulaciones afines a la temática

Arquitectura, Grado en Fundamentos de la 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 Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
Grado en Arquitectura Técnica, Máster Universitario en Edificación, Grado en Bellas
Artes, así como otras titualaciones afines

Plazas

Tabla de Destinos MERIDIES 2018
Título PROYECTO

Institución de Acogida

Código (2)

País

Meses

Titulación (1)

Plazas

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,
así como otras titulaciones afines a la temática

NO

18_CREES_PER_18

74362

1

18

Producción de hortalizas en biohuertos bajo condiciones
tropicales en la Reserva de la Biosfera del Manu

19

Diseño e Implementación de una Arquitectura de Datos para el
Sistema Integrado de Gestión Académica de la Universidad
Nacional de Piura, y apoyo en la internacionalización de la
Oficina Central de Cooperación Técnica

Universidad Nacional de Piura

Perú

5

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y
Sonido, así como otros grados y másters vinculados a la informática o las
telecomunicaciones

NO

19_UNP_PER_18

74363

1

20

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, Máster en Ingeniería
Agronómica, Máster en Ingeniería de Montes, así como otras titulaciones afines

NO

20_APRODS_PER_18

74364

1

21

Catalogación y Conservación de las Colecciones Bibliográficas
de Raúl Amaral y Miguel Chase Sardi

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

Paraguay

5

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en
Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Máster en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, Grado en Bellas Artes, Grado en Fundamentos de la
Arquitectura

SÍ

21_CCE_PAR_18

74365

1

22

Programa de Extensión Universitaria EDUCAR SIN BARRERAS
para personas privadas de libertad

Universidad Nacional de Itapúa – Facultad
de Ciencias Jurídicas

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

22_ITAP_PAR_18

74366

1

23

Apoyo trabajo de campo

Bolivia

5

NO

23_PMA_BOL_18

74367

1

SÍ

24_ONU_URU_18

74368

1

NO

25_OTC_MALI_18

74369

1

24

25

Pasantía Oficinas ONU Mujeres – Comunicación

Apoyo al sector Desarrollo rural y Seguridad Alimentaria de la
OTC de la AECID en Bamako

Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas en Bolivia

ONU Mujeres Uruguay

Oficina Técnica de Cooperación-AECID en
Mali

Uruguay

Mali

5

4

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster en Ingeniería
Agronómica, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Ingeniería de
Organización Industrial, así como otras titulaciones afines

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas,
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión
Cultural, Máster Universitario en Producción Artística, alumnado de máster en general
con titulación previa en Periodismo, Comunicación, Relaciones Públicas o Ciencias
Sociales

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal
y del Medio Natural, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería
Civil, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, Máster Universitario en
Ingeniería de Montes, Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster
Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil, Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Proyectos, así como otras titulaciones afines

Tabla de Destinos MERIDIES 2018
Título PROYECTO

Institución de Acogida

26

Acompañamiento en la definición y puesta en marcha de la
estrategia de comunicación de la ONG Proyso

27

Refuerzo en la formación reglada de los alumnos de Educación
Secundaria mediante el uso de herramientas informáticas

Kumbungu Senior High School (KSHS)

28

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

29

Formación en energía solar fotovoltaica y mantenimiento de
instalaciones

30

Diversificación agrícola y gestión comunitaria de los recursos de
tres comunidades del departamento de Podor, Senegal

31

Apoyo técnico en la fase de ejecución de obras para la mejora de
acceso a agua potable para consumo doméstico y uso agropastoral en las comunidades rurales de Diokoul y Bandeigne

País

Meses

Guinea Ecuatorial

4

Ghana

4

ONG Amor en Acció Pel Món

Burkina Faso

3

Association Sollidarité de la Femme et de
l’Enfant au Sahel (ASFES)

Burkina Faso

4

Asamblea de Cooperación por la Paz
(ACPP)

Senegal

Solidaridad Internacional del País Valenciá,
Arquitectura Sin Fronteras y FADEC

Senegal

ONG Proyso

Código (2)

Titulación (1)
Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes , Grado en Diseño y
Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster
Universitario en Producción Artística, Master Universitario en Postproducción Digital,
así como otras titulaciones afines a la temática

Plazas

NO

26_PROYSO_GUI_18

74370

1

NO

27_KSHS_GHA_18

74371

1

NO

28_AMORA_BFA_18

74372

1

Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, Grado en
Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Máster
Universitario en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible, así como el
resto de másters y titulaciones relacionadas con la ingeniería industrial

SÍ

29_ASFES_BFA_18

74373

1

4

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,
así como otras titulaciones afines a la temática

NO

30_ACPP_SEN_18

74374

1

5

Grado en Arquitectura, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en
Arquitectura Técnica, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de Obras
Públicas, másters vinculados al ámbito de la construcción

NO

31_SI-ASF_SEN_18

74375

1

Preferiblemente alumnado de 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, así como otras titulaciones afines a la temática

Perfil abierto a todo el alumnado de la UPV de últimos cursos de grado y máster, en
especial a los relacionados con la agronomía, hidráulica o energías renovables

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

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

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

(4) El alumnado de máster oficial podrá presentarse a cualquiera de las plazas siempre que el área científica de dicho máster o de su titulación
previa se ajuste al perfil técnico indicado en el destino en cuestión

(5) Para cada perfil existe una única plaza

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
1_CCE_GUA_18
Título de la actividad: Beca de colaboración para área de comunicación y creación de contenidos audiovisuales
para el Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG)

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

Datos entidad
-

Página web: www.cceguatemala.org
Breve descripción:

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.

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

Descripción de las
actividades y objetivos

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

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

•

Programa de aliados, encaminada a la búsqueda y consecución de financiación.

•

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

•

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

El alumnado tendrá a su cargo tareas de apoyo relacionadas con las líneas de trabajo
anteriormente detalladas. Incluye el acompañamiento las actividades seleccionadas del CCE
para su documentación, manejo de redes sociales, lanzamiento de convocatorias,
mantenimiento de página web y elaboración de al menos un video institucional.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Responsabilidad, autonomía, dinamismo, creatividad, capacidad de organización y manejo
eficiente del tiempo, interés y compromiso en la realización de las actividades asignadas y
muchas ganas de aprender y aportar en un contexto dinámico y en constante construcción.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 01/06/2018
Fecha finalización: 01/11/2018

Flexibilidad en la
incorporación

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

Lugar de realización

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

Dedicación y horario

Jornada completa. (8 horas diarias) en horario de 09:00 AM a 6:00 PM

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

www.accd.upv.es

Especificidades del destino:
Alojamiento

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:
• Manejo de redes sociales
• Producción audiovisual
• Creación de contenidos escritos
• Gestión de procesos de comunicación interna y externa

Capacidades y
habilidades

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

Titulaciones deseables

Grado en Comunicación Audiovisual
Grado de Bellas Artes
Grado en Diseño y Tecnologías Creativas
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia
Máster Universitario en Gestión Cultural
Máster Universitario en Producción Artística
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Alba Carrasco Pérez (Administradora)
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Funciones del tutor/a

Apoyar, dirigir y supervisar el trabajo del alumnado en el proyecto asignado.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

Enlaces de interés:
www.cceguatemala.org
http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales
www.aecid.es
www.aecid.org.gt
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
2_FUNDAP_GUA_18
Título de la actividad:

Diseño e implementación del curso de alfabetización tecnológica para adultos
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:

Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos, FUNDAP
Datos entidad
-

Página web y redes sociales: http://www.fundap.com.gt

-

Breve descripción :
La misión de FUNDAP durante sus 36 años de existencia; ha apoyado la creación de condiciones mínimas para que su
población meta, pueda desarrollar e impulsar sus capacidades de desarrollo y de esta manera incrementar las
posibilidades de crecimiento personal, familiar y social.
Los programas o avenidas de desarrollo con los que cuenta FUNDAP se sintetiza en 6 Programas diferentes:
Microcrédito, Educación, Salud, Artesanía, Agropecuario y Forestal Ambiental.
FUNDAP en todos los proyectos que pone en marcha se ha plantea 3 grandes metas:
- Dejar capacidad instalada (no sólo a nivel de infraestructura, sino de recursos humanos);
- Facilitar cambios de hábitos respetando la cultura y las tradiciones.
- Evaluar los logros: utilizar indicadores y variables medibles que se puedan evaluar, estableciendo líneas bases y
registros de la parte operativa, para luego realizar el monitoreo y evaluación respectivos.
Con estas acciones se impulsa de manera importante la conformación y/o fortalecimiento de estructuras comunitarias
que promuevan la productividad como un peldaño significativo que podrá generar desarrollo a nivel local.
Dichas acciones en el terreno, requieren de un constante acompañamiento que permita, no solamente asegurar la
formación de los beneficiarios, sino también la calidad de los servicios que ofrecen, el marco en que se desarrolla, así
como la misma evolución que el proyecto debe tener en concordancia a las innovaciones tecnológicas y necesidades
del usuario.
En este marco cobra importancia la intervención del becario, cuyos aportes desde su contexto y experiencia son
importantes para oxigenar nuestras acciones que promueven el desarrollo.
A la fecha se ha tenido a estudiantes de distintas ramas de apoyo, siendo ellos María Cristina Ruiz Miralles quien apoyó
en el ámbito de Turismo Rural, Joan Llobet quien colaboró estableciendo modelos tecnológicos, así como el diseño de
páginas Web para institutos por alternancia en la red de FUNDAP. Durante el año 2015 se tuvo el apoyo de Adrián
Valiente; especialista en diseño gráfico, habiendo diseñado materiales y manuales que coadyuvaron a la definición de
la imagen corporativa institucional de FUNDAP.

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

Durante el año 2016 se tuvo la participación de Pascual Tolsa, que realizó su actividad de práctica y apoyo institucional
en el programa de Formación Técnica, habiendo desarrollado clases demostrativas con alumnos de distintos centros de
formación del proyecto, elaboró un Manual de Alimentos, agregándole al documento fundamentos teóricos y prácticos
de acuerdo al contexto local. Por otro lado, se tuvo la participación de la Estudiante Andrea Manclús, quien prestó sus
servicios de práctica en el proyecto MBA (Microempresarios Buscando Alternativas), habiendo contribuido en la
elaboración de lo siguiente: Elaboración de un perfil de diseñador para el programa MBA de FUNDAP. Desarrolló
imagen corporativa de varias microempresas de la región, que incluía logotipo de la marca, del uniforme, tarjeta de
presentación, asesoramiento en la página de Facebook, catálogo de productos, afiches, mantas vinílicas, etc.
Durante el año 2017 se tuvo la participación de la Estudiante Elia Montolio, quien dedicó gran parte su estancia en la
investigación, diseño de catálogos y la realización de eventos de formación a estudiantes y facilitadoras de grupos de
formación específicos. Los principales productos elaborados por Elia son:
1. Diseño y confección de nuevos productos con tejidos típicos guatemaltecos.
2. Disertación de clases a alumnas tanto de Cedes como de Centros Técnicos que conforman el programa de
formación técnica.
3. Disertación de capacitación sobre innovaciones diseño a instructoras de Centros Técnicos y Cedes.
4. Diseño y confección previa de los productos presentados como material de formación tanto para alumnas como para
instructoras.
5. Diseño de los siguientes documentos: a) muestras de productos confeccionados y los modelos, b) catálogo de
productos que incluyen fotografías, medidas de moldes, lista de material necesario para cada producto, c)
Documento Tejiendo raíces. Memorias del Traje Indígena guatemalteco", d) Póster de resumen de los diseños
elaborados.
Dichos estudiantes han realizado acciones técnicas orientativas y de gran valor en favor de los beneficiarios de sus
distintos programas en que realizaron su intervención.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Durante el año 2017 se tuvo la colaboración de la Estudiante ELIA MONTOLIO, procedente
de la Universidad Politécnica de Valencia habiendo transcurrido gran parte de su tiempo de
práctica y dedicación en el diseño de catálogos, así como la realización de eventos de
formación dirigida a estudiantes y facilitadoras de grupos de formación específicos.
Como se ha indicado entre los principales productos elaborados tenemos; 1) Diseño y
confección de nuevos productos con tejidos típicos guatemaltecos, 2) Disertación de clases
a alumnas tanto de Cedes como de Centros Técnicos que conforman el programa de
formación técnica, 3) Disertación de capacitación sobre innovaciones diseño a instructoras
de Centros Técnicos y Cedes, 4) Diseño y confección previa de los productos presentados
como material de formación tanto para alumnas como para instructoras. 5) Diseño de los
siguientes documentos: a) muestras de productos confeccionados y los modelos, b)
catálogo de productos que incluyen fotografías, medidas de moldes, lista de material
necesario para cada producto, c) Documento Tejiendo raíces. Memorias del Traje Indígena
guatemalteco", d) Póster de resumen de los diseños elaborados.
De la misma manera durante el año 2016 se tuvo la colaboración de dos estudiantes
procedentes de esta universidad, uno de Grado y otra de Pregado; 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
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desarrolladas se realizaron las siguientes: Diseño y maquetación del Manual de Identidad
Corporativa de FUNDAP, Rediseño del Logotipo institucional, Plantillas en Adobe InDesign
para la producción de textos educativos, Formación y Seguimiento a personal institucional.
Durante el año 2011, entre agosto y octubre recibimos la aportación de la becaria de la UPV
María Cristina Ruiz Miralles quien, entre otras cosas, desarrolló acciones que permitieron
establecer estrategias de mejora al proyecto de formación turística rural, habiendo
concebido una propuesta importante para su fortalecimiento. Su inmersión en el seno del
proyecto fue valiosa, sintetizado en su gran identificación con los beneficiarios y personal
ejecutor del proyecto, cuya propuesta en gran medida será considerada para su
implementación, fortaleciendo sustancialmente la estructura y dinámica del proyecto.
A final del año 2012, se tuvo la participación del becario Joan Llobert el cual efectuó aportes
significativos al proyecto, habiendo tenido relación con el 40% de institutos por Cooperativa
inmersos en el proyecto. Dichas instituciones educativas tienen dentro de sí, asociaciones
de padres de familia y claustro de docentes, con los cuales realizó acciones concretas de
formación a nivel de tecnología aplicada a la educación. Con su trabajo Joan incidió
positivamente en cambiar la realidad precaria que se vive en las regiones rurales en las
cuales se desarrolla la acción. Se interactuó con distintos actores locales del medio escolar,
tanto con alumnos, padres de familia y maestros, lo que sirvió como un sondeo exploratorio
que permitiese sentar las bases para el desarrollo de una plataforma de comunicación para
cada instituto.
Descripción de las
actividades y objetivos

Objetivo: Diseño e Implementación del curso de alfabetización tecnológica para adultos del
en formación en el Centro de Formación CIEM.
El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: s:


Diseñar el curso de alfabetización tecnológica para adultos



Incorporar elementos tecnológicos de punta de la comunicación audiovisual en el
diseño del curso.



Coordinar y dirigir la formación a docentes del CIEM para la implementación del curso.



Aplicación y validación del curso con población estudiantil adulta en coordinación con
los docentes del centro de formación CIEM.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?



Diseño del curso de formación tecnológica para adultos que incluya el perfil de ingreso
y salida, la metodología de implementación de implementación y los resultados que se
propone.



Producción de los documentos de soporte.



Elaborar el plan de formación a implementar junto al personal coordinador y docente
del centro CIEM.
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Elaboración final del curso que incluye la retroalimentación de la validación
implementada.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 1 de julio del 2018
Fecha finalización: 30 de septiembre del 2018

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

Quezaltenango, Guatemala.
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.

Dedicación y horario

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.)

-

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No existen epidemias o enfermedades de fácil contagio, sin embargo, se recomienda
aplicarse las vacunas necesarias de manera preventiva.
Se recomienda el consumo de agua embotellada, la cual se consigue en cualquier
tienda de barrio.
La alimentación es adecuada y la dieta mayormente natural.
La estancia en la ciudad de Quetzaltenango es segura, tomando las medidas e
indicaciones pertinentes, que localmente se pueden brindar, tanto por los empleados de
FUNDAP, así como por la familia en la que residan durante su estancia.

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

Capacidades y
habilidades











Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Conocimientos básicos de office y sus distintas aplicaciones.
Software sobre productos audiovisuales, resaltando las capacidades expresivas y
tecnológicas.
Software sobre formatos de expresión audiovisual
Uso del idioma español para comunicarse.
Información previa básica sobre Guatemala, para evitar un choque cultural.

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.

Grado en Comunicación Audiovisual; Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Artes
Visuales y Multimedia, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster Universitario en
Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Producción Artística y titulaciones afines
¿Es un requisito fundamental?

NO

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



Coadyuvar al diseño de los documentos y metodologías que serán implementados



Apoyar la validación de la documentación producida.



Desarrollar los cursos de acuerdo a la planificación



Acompañar las acciones generales del alumnado

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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Observaciones:
El Colegio CIEM, surge como resultado no solamente del trabajo formativo que se realizó con padres de familia, en escuelas
PRONADE, sino también como una respuesta a la formación que los mismos padres de familia de otros proyectos
demandaban institucionalmente, ya que el estado no ha sido capaz de brindar respuesta y cobertura a la gama de
necesidades educativas de nuestro país.
Lo anterior se basa también en los datos educativos a nivel nacional, según los cuales tanto en el nivel básico y diversificado,
pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado a cabalidad una cobertura y atención adecuada en educación, ya que de
acuerdo a los datos de la ENCOVI año 2000, el 88% de todos los estudiantes primarios asisten a escuelas públicas, 79% de
las cuales dependen del MINEDUC y otro 9% del programa PRONADE. Esta misma fuente nos indica que sólo el 40% de
todos los alumnos de la secundaria se matricula en escuelas públicas y es el sector privado el que cumple una función más
importante en la entrega del servicio a este nivel.
Descripción:
El CIEM, son Centros de Formación Integral por Madurez, los cuales tienen como fin primordial brindar un servicio educativo a
personas adultas que en virtud de circunstancias personales y familiares vinculadas a su estado socioeconómico y cultural, no
les permitió ordinariamente cursar los niveles educativos correspondientes.
Brinda los servicios de educación formal acelerada en los niveles primarios, básico y bachillerato, siendo una opción valiosa
para aquellas personas que han dejado de estudiar por algunas circunstancias y tienen deseos y necesidad de superación.
Entre sus actividades está el funcionamiento de centros educativos, en las áreas que cubre el Suroccidente de Guatemala. Por
este servicio los estudiantes pagan una cuota anual de sesenta quetzales, distribuidas en pagos mensuales no mayores de
sesenta quetzales, lo cual cubre en un porcentaje medio los costos del proyecto.
En algunas sedes del Colegio, se han implementado Centros Integrales de Atención al Adulto, los cuales brindan servicios
educativos que van desde formación en los niveles de Primaria Acelerada, Básico por Madurez y Bachillerato por Madurez, así
como servicios de orientación empresarial e informática, como un soporte importante en las proyecciones empresariales
propias o en las que cotidianamente se desempeñan.
Objetivo:
Contribuir al desarrollo socioeducativo de los educativos, comunidades, municipios de los departamentos del suroccidente de
Guatemala. Componentes:
o Formación presencial
o Tutorías personalizadas y grupales
o Giras y Congresos empresariales
o Procesos de sensibilización
o Formación empresarial
o Validación de nuevos métodos y técnicas

Enlaces de interés:
https://fundap.com.gt
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
3_URL_GUA_18
Título de la actividad:

Proyectos de Responsabilidad Social Académica de facultad de Ciencias Económicas y Empresariales enfocados
en pobreza, en RSE y emprendimiento e innovación.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:

Universidad Rafael Landívar – Departamento de Responsabilidad Social Académica
Datos entidad
-

Página web y redes sociales :
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

-

Breve descripción :
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.

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 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.
Ya hace varios años la Universidad Rafael Landívar ha realizado investigación en temas de
en pobreza, en RSE y emprendimiento e innovación, se pretende un consolidado, producto
trabajo de investigación, en este caso el trabajo seria elaborado un proyecto que sea en pro
de la comunidad. En donde el estudiante pueda desarrollar sus habilidades adquiridas
durante el curso de su carrera y ponerlo a las órdenes de las comunidades vulnerables.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Recopilación de información.



Sistematización de datos



Elaboración de instrumentos.



Presentación de resultados



Propuestas en los temas mencionados.

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: Agosto 2018 o enero 2019
Fecha finalización: Noviembre 2018 o mayo 2019

Flexibilidad en la
incorporación

La estancia podría realizarse de agosto a finales de noviembre o de enero a la primera
semana de mayo.

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.)
Capacidades y
habilidades
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Se requiere que el estudiante tenga conocimientos en el área de la carrera de Administración
de Empresas. Que maneje los temas relacionados al diseño y desarrollo de proyectos.
Total dominio del idioma español castellano.
Capacidad de adaptación, afinidad en el desarrollo de proyectos sociales y comunitarios.
Habilidades sociales de interrelacionarse con diferentes grupos culturales, sociales y
económicos.
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, y titulaciones afines.
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Lic. Vinicio Granados
Funciones del tutor/a

Coordinador de Programas y Proyectos

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
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.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
4_BLANCA_GUA_18
Título de la actividad: Proyecto la Blanca (Guatemala)
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Proyecto La Blanca
Datos entidad
-

Página web y redes sociales: www.uv.es/arsmaya

-

Breve descripción:

El Proyecto La Blanca inició su andadura a mediados del año 2003 en que se realizó una primera visita a la población de La
Blanca y al sitio arqueológico del mismo nombre, situados en la región del Petén guatemalteco, para realizar una toma de
datos detallada con el fin de formular un proyecto para la recuperación y puesta en valor de esta notoria ciudad maya. A
finales del citado año, el proyecto ya estaba redactado y se disponía de la base documental para solicitar el apoyo de las
distintas instituciones que podían financiar la propuesta, iniciándose en el primer semestre de 2004 las tareas de preparación
de solicitudes de las ayudas. El proyecto fue concebido de forma interdisciplinario, dada la naturaleza del mismo, y además se
vio la conveniencia de concederle un carácter interuniversitario, participando conjuntamente la Universitat de València (UV), la
Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).
De esta forma se estructuró un equipo en el que participan arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, restauradores,
antropólogos, ingenieros y logistas, perfectamente capacitado para abordar la tarea. El objetivo central estaba relacionado con
la recuperación del patrimonio cultural y natural de una ciudad maya y su puesta en valor para el fomento del turismo cultural
en esta región.
En el año 2004 el Ministerio de Cultura de España (MCU) y el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH), en
colaboración con otros organismos como el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) y las tres universidades antes citadas
favorecieron el comienzo de un Proyecto de rescate del patrimonio cultural y natural en este asentamiento que en la actualidad
está preparando su décimo tercera temporada de trabajos de campo.
Es importante destacar el papel que las universidades son susceptibles de desempeñar en estas actuaciones en que es
imprescindible aunar aspectos de carácter científico y técnico con otras actuaciones de cooperación al desarrollo. Por sus
propias características, las universidades son las instituciones idóneas para realizar los trabajos científicos de investigación, a
la vez que tienen capacidad para coordinar, de forma eficaz, todas las demás actuaciones que, en conjunto, pueden configurar
un proyecto de patrimonio cultural y cooperación al desarrollo.
La ciudad maya de La Blanca
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La ciudad de La Blanca se extiende en la ladera de una colina que marca el límite noreste de la cuenca del río Mopán,
concretamente a la orilla del camino de terracería que enlaza con la carretera de Flores a Melchor de Mencos a la altura de La
Pólvora, y a unos 3 Km de distancia de la población de La Blanca, siendo sus coordenadas: 89º27’43,”636E, 16º54’48,”135N.
Este extenso territorio, dominado por la selva tropical lluviosa, fue el escenario en donde se asentaron y se desarrollaron
algunas de las ciudades mayas más antiguas e importantes tales como Tikal, Uaxactún, Yaxhá, Nakum, Naranjo o Ucanal.
Desde el punto de vista urbanístico, estas metrópolis formaban parte de un complejo sistema de ciudades-estado, en el que
los centros menores o satélites dependían de las entidades políticas mayores, que detentaban las funciones administrativas y
religiosas, y en las cuales se concentran las arquitecturas principales, así como el mayor número de inscripciones jeroglíficas,
plasmadas en estelas, altares, dinteles, escalinatas y refinadas cerámicas.
Su época de mayor esplendor corresponde al período comprendido entre el siglo III a.C. y el IX d.C. Tras esa etapa, y a raíz
del llamado colapso de la civilización maya clásica, estas ciudades quedaron sepultadas y ocultas por la selva. Sus templospirámides, palacios, juegos de pelota, altares, estelas y otros monumentos pronto se vieron atrapados por la vegetación y las
enormes raíces de los árboles tropicales. Así permanecieron cerca de mil años, hasta que la curiosidad de algunos artistas,
aventureros y exploradores decimonónicos las fueron despertando de ese largo sueño.
Años más tarde, ya en la segunda parte del siglo XX, algunas de esas grandes capitales de los antiguos mayas fueron objeto
de exhaustivos trabajos de investigación arqueológica y ambiciosos programas de restauración arquitectónica, llegándose a
convertir en la actualidad en importantes focos de atracción turística a nivel internacional, como es el caso más conocido de
Tikal o de las ruinas de Yaxhá. No obstante, en toda esa zona aún son muchos los núcleos de población que permanecen
olvidados tras más de mil años de abandono y que aún se hallan sepultados por la espesa vegetación. Y uno de esos sitios es
precisamente La Blanca, un sitio, que debió de ser un importante centro dependiente de la ciudad maya de Ucanal, o tal vez
de Yaxhá o Naranjo.
Con las actuaciones del Proyecto se espera que la comunidad y el sitio arqueológico se beneficien de esta intervención de
puesta en valor del patrimonio monumental y natural, y que el recurso cultural sea adecuadamente empleado a través de la
actividad turística de bienes y servicios. Y se contribuya al fortalecimiento de la organización social de la comunidad de La
Blanca y a su desarrollo económico y social.
El alumnado involucrado en el Proyecto obtendrá una formación práctica de alto nivel y la posibilidad de contribuir a la difusión
de sus investigaciones a nivel internacional.

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 Proyecto La Blanca es un proyecto interuniversitario de cooperación internacional al
desarrollo en el campo del patrimonio cultural, que se está desarrollando desde el año 2004
en Petén (Guatemala), promovido por las Universidades de Valencia, Politécnica de
Valencia y San Carlos de Guatemala, y financiado por el Ministerio de Cultura de España y
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Las actividades previstas están encuadradas en las actuaciones de conservación y puesta
en valor del patrimonio cultural de La Blanca, así como en las actividades relacionadas con
el desarrollo de la población actual de La Blanca y su concienciación cultural.
Entre los objetivos está la familiarización del estudiante con los trabajos de conservación del
patrimonio cultural vinculados a proyectos de desarrollo y su aprendizaje sobre los criterios
de actuación y la formulación de proyectos en este ámbito.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Los conocimientos adquiridos en su formación para utilizarlos de forma práctica y su
participación activa, tanto en las tareas de conservación y puesta en valor del patrimonio
edificado como en las actividades de desarrollo y los talleres de concienciación de la
población local.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio:

15 de noviembre de 2018

Fecha finalización: 15 de marzo de 2019
Flexibilidad en la
incorporación

15 días de margen.

Lugar de realización

La Blanca y Chilonché, Petén (Guatemala)
Tiempo completo. De 6,30 h a 17,00 h, incluidos desplazamientos.

Dedicación y horario
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Especificidades del destino:
Alojamiento
Facilitado por el proyecto
Advertencias al
estudiante

Consultar en el momento del desplazamiento con Sanidad Exterior.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Desplazamientos desde Flores a La Blanca-Chilonché facilitados por el Proyecto.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades

Arquitectura en general y precolombina en particular, conocimientos básicos de
construcción, restauración y conservación. Formulación de proyectos de cooperación al
desarrollo.
Levantamiento arquitectónico, medición de edificios, dibujo a mano alzada, manejo de
AutoCad para restitución digital.
Manejo de aparatos de medición arquitectónica, nivel láser, teodolito o estación total.
Conservación y restauración de bienes culturales.

Titulaciones ámbitos
técnicos deseables

Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico
Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Arquitectura, Bellas Artes o Arquitectura Técnica
¿Es un requisito fundamental?

SI

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Cristina Vidal Lorenzo. Directora Científica del Proyecto.
Funciones del tutor/a

Asesoramiento, seguimiento y supervisión de la práctica.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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TÉRMINOS
DEDE
REFERENCIA
MERIDIES
– Cooperación
TÉRMINOS
REFERENCIA(TdR)
(TdR)PROGRAMA
PROGRAMA MERIDIES
– Cooperación
20182018
5-ASF-NIC-18
Título de la actividad: Apoyo en el desarrollo del proyecto de “Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la

salubridad, en la población infantil de las comunidades rurales de los municipios de los Cuatro Santos.
Departamento de Chinandega - Nicaragua”
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Arquitectura Sin Fronteras junto a la contraparte local ADENOCH

Datos entidad
-

Página web y redes sociales:

www.asfes.org
https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/
http://adenoch.org/
-

Breve descripción:

Arquitectura Sin Fronteras, está integrada por personas que creen en la defensa de los derechos humanos para lograr un
mundo más justo, a través del acceso universal a una vivienda digna para lograr la transformación social. Nuestra Misión es
trabajar en la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un hábitat digno promoviendo el desarrollo
humano equitativo y sostenible.
En 2017, ASF cumplió 25 años de trayectoria. Nuestra labor se centra en tres ejes; cooperación internacional, Educación para
el Desarrollo y Sensibilización, y Cooperación Local con un fuerte compromiso social en las ciudades españolas donde
tenemos presencia. Somos una organización pequeña, con poco personal laboral. Por eso nos apoyamos en gran medida en
el voluntariado para desarrollar nuestras actividades. Los voluntarios adquieren así conocimientos específicos sobre
cooperación, al tiempo que se forman y ofrecen sus conocimientos. Los voluntarios se organizan en torno a grupos de trabajo,
según el área en la que participen.
Las distintas Demarcaciones de Arquitectura Sin Fronteras (ASF) llevan trabajando en Nicaragua desde 1993, año en el que
se comenzó el proyecto del Complejo Termal en San Francisco Libre. A este proyecto, le siguieron otras intervenciones en
varios municipios de los Departamentos de Nueva Segovia, Managua, Granada y Carazo. En 1999, ASF comenzó a trabajar
en el Departamento de Chinandega con el proyecto del Primer módulo de vivienda digna en Chichigalpa, al que le han seguido
proyectos en el mismo Departamento como el de Apoyo a las familias campesinas con viviendas granjas en Chinandega, o el
del Banco de materiales para la mejora de viviendas de El Viejo.
Desde el inicio de las actividades de ASF en Nicaragua en 1993, el país ha sufrido cambios que han supuesto una cierta
mejora económica; sin embargo, no se han percibido grandes avances en materias sociales de educación, igualdad de género,
habitabilidad, etc.; sobre todo en las zonas más rurales. Por este motivo, actualmente a través de la Demarcación de ASF
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Levante ha asumido el compromiso de seguir trabajando en el país.
ADENOCH, fue fundada en 2001 por un grupo de jóvenes comunitarios, motivados por la creciente extrema pobreza de la
población y por la falta de oportunidades de desarrollo. A partir de 2004, cuando se obtuvo la personería jurídica de la
organización, se inició a desarrollar los primeros proyectos en beneficio de familias más afectadas por la desnutrición y el
hambre. Se inició a desarrollar proyectos de una vaca parida para el consumo de leche y un proyecto de producción de frutas y
verduras para mejorar la dieta alimenticia de 50 mujeres del municipio de San Francisco del Norte. A partir de entonces la
Asociación ADENOCH ha desarrollado proyectos de mejoramiento de la producción de granos básicos a través de la
facilitación de semillas, insumos, asesoría técnica y capacitaciones a más de 500 familias campesinas.
Por otro lado, hemos desarrollado proyectos de desarrollo integral, de seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático,
beneficiando a más de 700 familias. En la parte organizativa, actualmente trabajamos un proyecto de fortalecimiento
institucional, que nos oriente al cumplimiento de la Visión de la Organización. Actualmente ADENOCH aparte de trabajar en el
fortalecimiento de las capacidades productivas desarrolla esfuerzos para desarrollar generación de ingresos familiares, a
través de la implementación de pequeñas iniciativas de negocios y de liderazgo de mujeres y jóvenes, con enfoque de equidad
de género.
En el 2014, la Asociación ADENOCH alcanzó el más alto nivel de ejecución y financiamiento de proyectos agro socio
económico que contribuyen a la reducción del hambre, la desnutrición y mala calidad de vida de las familias rurales de los
municipios de San Francisco del Norte, San Juan de Cinco Pinos, Santo Tomás del Norte, San Pedro del Norte (los llamados 4
Santos) y el municipio de Somotillo del departamento de Chinandega.
Desde 2014, se ejecutan 6 proyectos que orientan sus esfuerzos a la producción de alimentos y la adaptación al cambio
climático de más de 1,000 familias campesinas, niños, niñas y jóvenes del territorio de influencia de la organización.
Entre los componentes directos de intervención para lograr los objetivos propuestos, tenemos los siguientes:
-

Establecimiento de huertos familiares: Se inició con el establecimiento de 200 huertos familiares a nivel de patios y
parcelas, entre ellos 15 huertos con sistema de riego para producir en todo tiempo. También se inició con el
establecimiento de 10 huertos escolares y con dos casas maternas. Esta actividad es de mucha relevancia, ya que la
producción de hortalizas no es tradicional y por ende el déficit de vitaminas que proporcionan las verduras.

-

Apoyo a la producción de granos básicos; Maíz, frijol y Sorgo: Se apoyó el establecimiento de 500 Mz de Maíz, 300
Mz de Frijol y 200 de Sorgo, con la financiación de semillas, insumos y asistencia técnica.

-

Capacitaciones: Se capacitó a 300 familias en diversos temas: de manejo de cultivos, manejo de ganado mayor y
menor, Asociatividad y cooperativismo, equidad de género, liderazgo juvenil y de las mujeres, manejo de créditos,
entre otros.

Es importante mencionar que las actividades de producción agrícolas resultaron muy afectadas por la presencia del fenómeno
el Niño, que provocó en el ciclo de primera pérdidas de más del 90% de la producción, lo que ocasionó la profundización del
hambre y la pobreza en las familias rurales del norte de Chinandega.
Este esfuerzo fue posible gracias a la cooperación de organizaciones como HEIFER INTERNACIONAL y OXFAM GB,
Fundación Inter americana, Comité Central Menonita, Kindermissionwerk, Acción Cuaresmal Holandesa, Asociación 2013 de
España, entre otros. Con estas organizaciones se trabaja Seguridad alimentaria, Organización, Agricultura Ecológica, liderazgo
juvenil, liderazgo pastoral, derecho a la escuela y créditos dirigidos a mujeres, respectivamente. Por otro lado ADENOCH inició
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un proceso de fortalecimiento institucional, para mejorar las capacidades administrativas y de gestión para cumplir con la
misión de mejorar las condiciones económicas y sociales de las familias campesinas del territorio del norte de Chinandega.
OBJETIVOS:
-

-

El desarrollo económico y técnico de los pequeños y medianos productores y pobladores de los municipios del norte
del departamento de Chinandega.
Capacitar a los socios para el buen funcionamiento de la asociación.
Apoyar con programas de desarrollo y asistencia social a los más desprotegidos de las zonas rurales y urbanas.
Promover la participación y proteger a las mujeres, jóvenes y personas de la tercera.
Respeto y protección de los derechos humanos.
Desarrollar proyectos de construcción de viviendas, escuelas, centros de salud, centro de recreación.
Impulsar el desarrollo cultural y técnico de la población.
Gestionar recursos para otorgar créditos a medianos y pequeños productores.
Promover cultivos de productos no tradicionales.

Contenido de la actividad:
Antecedentes
Arquitectura Sin Fronteras Levante necesita incorporar una persona para apoyar en terreno
el desarrollo del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
SALUBRIDAD, EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE LAS COMUNIDADES RURALES DE
LOS MUNICIPIOS DE LOS CUATRO SANTOS. DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA NICARAGUA”.
El presente proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la
Salubridad de la población de las comunidades rurales de cuatro municipios nicaragüenses
del Departamento de Chinandega. Se pretende que este fortalecimiento sea consecuencia
de la mejora de las condiciones socio-educativas en la región, mejorando las
infraestructuras escolares a la vez que se genera una sensibilización y capacitación en la
población que permita paliar la grave situación actual, siempre alrededor de las escuelas
como eje de desarrollo local.
Estos cuatro municipios son San Juan de Cinco Pinos, San Pedro del Norte, San Francisco
del Norte y Santo Tomás del Norte; pero este proyecto se plantea desde su inicio con la
vocación de extenderse a nivel físico y social. A nivel físico, a través de la red de escuelas
rurales de la región, proponiendo el diseño constructivo de prototipos extrapolables a otras
comunidades. A nivel social, a través de la dinamización del pilar básico de toda sociedad: la
Infancia; y su marco principal: la Escuela, a partir del cual se extenderá las mejoras
alimentarias e higiénicas a las familias y al resto de la población.
Y como es habitual en los proyectos de ASF, dando importancia no sólo al producto del
proyecto sino al propio proceso, incluyendo a todos los actores en el desarrollo del mismo y
haciendo que se apropien de él. También se aprovechará la oportunidad de formar a los
participantes de la construcción en técnicas apropiadas y de bajo coste que puedan asimilar
y utilizar en la construcción y mejora de sus propias viviendas.
Todo esto se realizará de la mano de ADENOCH, la contraparte local, y siempre enfocado a
la disminución de las desigualdades de género, el fortalecimiento de la organización social
colectiva, y la sostenibilidad medioambiental. Para esto se cuenta con la gran experiencia en
capacitación y formación de ADENOCH, trabajando también durante la ejecución del
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proyecto, junto con las municipalidades y resto de administraciones públicas nicaragüenses
intervinientes.

Descripción de las
actividades y objetivos

- Apoyo en la ejecución del proyecto administrativo, económico y técnico, en terreno en
colaboración con la Contraparte ADENOCH (Asociación para el Desarrollo del Norte de
Chinandega) y con el soporte del equipo de voluntarios y personal en sede.
- Organización y coordinación de las actividades del proyecto en terreno junto con el
coordinador del proyecto de la contraparte local.
- Seguimiento técnico de las obras: visitas y control de calidad.
- Selección de la ubicación de cada uno de los módulos de comedor-cocina y/o letrinas en
base a la orografía del terreno y la propiedad del suelo. Bajo especificaciones técnicas.
- Dar seguimiento al facilitador del proyecto.
- Elaboración de un estudio constructivo de las escuelas rurales de estos municipios.
- Apoyo metodológico a los talleres formativos del proyecto.
- Elaboración de informes narrativos de seguimiento y recoger y elaborar las Fuentes de
Verificación del proyecto.
- Llevar banco de materiales visuales del proyecto.
- Relaciones interinstitucionales del proyecto.
- Acompañamiento del responsable del voluntariado de ASF en Nicaragua.
- Coordinación y transmisión de información al grupo de voluntarios en España.
- Formulación e identificación de nuevos proyectos en el territorio de Nicaragua.
- Coordinación con otros equipos de ASF- España que en ese momento haya en terreno.
- Actualización mensual de información en redes sociales y blogs sobre los avances del
proyecto.
- Investigación, documentación y; en su caso, implementación; de técnicas constructivas
tradicionales con materiales locales.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

- Incorporación al grupo de trabajo de voluntarios de ASF, desde el momento que sea
seleccionado.
Se espera que haya un intercambio cultural, social y técnico entre los actores académicos y
comunitarios. Se requiere de empatía, tolerancia, capacidad de adaptación y comprensión
junto con mucha sensibilidad humana para poder entender la vida de las personas en
Nicaragua y el modo de trabajo de las y los trabajadores en la contraparte local. El o la
estudiante deberán tener una capacidad de liderazgo e iniciativa para proponer y/o
supervisar actividades.
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Datos de la actividad:
Duración

Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio:

01/07/2018

Fecha finalización:

30/11/2018

Lugar de realización

Estas fechas son estimadas, pudiendo adaptarse a la disponibilidad de la persona
seleccionada, siempre y cuando la fecha de inicio sea anterior a diciembre de 2018, tal y
como marcan las bases.
Comunidad rural El Nancital, San Francisco del Norte, Chinandega - Nicaragua.

Dedicación y horario

De lunes a viernes de 9.00 h a 17.00 h

Especificidades del destino:

Alojamiento

Es posible alojarse junto con una familia de la comunidad rural, viviendo en sus mismas
condiciones de vida y haciendo una aporte económico voluntario a la familia. Esta estancia
podría incluir las comidas (según acuerdo con la familia).
Una segunda opción es vivir en un hospedaje cercano a la comunidad que requiere de
transporte para llegar a la oficina de ADENOCH lo que supondría un gasto extra de gasolina.

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

Nicaragua es un país tranquilo en comparación con el resto de países de Centroamérica
pero es necesario ser cuidadosos/as y seguir los consejos de las personas de la asociación.
La alimentación se basa generalmente en arroz, frijoles, huevo y carne pero es posible hallar
más alimentos siempre y cuando la persona se mueva para conseguirlos.
En cuanto a la salud, las primeras semanas hay que ir con cuidado e ir adaptándose a la
nueva alimentación y sobre todo al agua.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

La institución facilita los desplazamientos internos entre las comunidades siempre y cuando
puedan organizarse dentro de su mismo calendario. En ocasiones excepcionales se podrán
usar transportes alternativos de carácter público o privado.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos

- Experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la gestión de proyectos.
- Formación o competencias relacionadas con la formulación de proyectos de cooperación al
desarrollo, manejo del marco lógico, gestión orientada a resultados, género en desarrollo y/o
otros enfoques de desarrollo.
- Tener conocimientos y experiencia en desarrollo sostenible.
- Experiencia en trabajo participativo comunitario.
- Herramientas informáticas; ofimáticas (hojas de cálculo, proceso de texto y
presentaciones), programas de dibujo vectorial.

Capacidades y
habilidades

- Persona dinámica y motivada, con espíritu de trabajo en equipo.
- Dispuesto a aprender y compartir conocimientos.
- Habilidad para comprender las necesidades de la contraparte local y asesorar respetando
la cultura del país.
- Capacidad analítica y de toma de decisiones.
- Iniciativa y autonomía.
- Ser flexible, comunicativa, amable, paciente y firme.
- Tener capacidades de construir relaciones, actitud de escucha y empatía.
- Ser atenta a los aspectos no materiales del desarrollo (cultura, identidad y relaciones).
- Dispuesto a vivir en el área rural, en condiciones mínimas.
- Identificarse con la visión de ASFE (consultar web) y ADENOCH.
- Ser capaz de trabajar de forma constructiva respetando las decisiones finales del grupo.

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

-

Grado en Arquitectura / Grado en Fundamentos de la Arquitectura.

-

Grado en Arquitectura Técnica.

-

Grado en Ingeniería Civil.

-

Grado en Ingeniería de Obras Públicas.

-

Másters de la rama de Ingeniería y Arquitectura vinculados a la construcción.

¿Es un requisito fundamental?
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NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Cristiano Guevara Andrade
Elder Francisco Andrade
Funciones del tutor/a
Coordinación del proyecto por parte de ADENOCH.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Enlaces de interés:

www.asfes.org
https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/
http://adenoch.org/

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

www.accd.upv.es

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
6_CCE_SAL_18
Título de la actividad: Reactivación del MEDIA LAB CCEsv

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

Datos entidad:
-

Página web y redes sociales:
http://ccesv.org/ facebook Ccesv El Salvador y Centro Cultural de España en El Salvador

-

Breve descripción:
El Centro Cultural de España es una institución adscrita a la AECID y canaliza su cooperación cultural para el desarrollo.
En El Salvador, abrió sus puertas en 1998 y desde entonces se ha consolidado como un espacio de producción en
diversas áreas del arte y la cultura, de reflexión, abierto y referente a nivel local.
Desde 2001 se hace un esfuerzo de descentralización de actividades de la capital San Salvador y se efectúan proyectos
en el interior del país.
En 2012 se abre al público un nuevo espacio: La Casa Tomada (LCT). Se trata de un edificio dedicado a la creación,
producción e investigación, que busca la apropiación artística para encontrar nuevos modos de expresión en los que
tengan cabida voces plurales y heterogéneas de la cultura salvadoreña. En este nuevo espacio se incluyen dos
componentes importantes: un Media Lab y una radio que cuentan con equipo adquirido con fondos propios y que ofrecen
un servicio gratuito.
Además, la Casa Tomada cuenta con espacios de coworking, es la sede de la Asociación local de Cine (ASCINE), tiene un
taller de grabado y serigrafía, un estudio fotografía, una sala de tatuaje y estudio artes visuales, así como una pequeña
sala de cine con 35 localidades, un laboratorio de fotografía para revelado y positivado y un huerto ecológico que
completan el proyecto.
El CCE ha contado con el apoyo de becarios Tandem y becarios MAEC, pero hasta la fecha nunca ha recibido estudiantes
de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
El Media Lab de La Casa Tomada es un espacio orientado a la producción, reflexión y
difusión cultural en el ámbito de confluencia entre arte, tecnología y sociedad. Ofrece
instalaciones y recursos técnicos para promover la producción entre creadores que integren
las nuevas tecnologías en sus trabajos artísticos. También se concibe como un espacio de
formación técnica especializada.
Aunque el Media lab surgió como un proyecto potente, en el último año ha perdido
dinamismo y ya no cuenta con programación continua ni ofrece de manera efectiva sus
servicios.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Relanzar el proyecto Media lab del Centro Cultural de España creando una propuesta de
programación, convocatorias para su uso, oferta de talleres a desarrollar, etc.
Capacitar a un responsable local en el uso de los equipos y en el manejo de la
programación y usos del Media Lab.
Creación de red de contactos y usuarios interesados en el Media Lab.
Revisión de los equipos actuales con el fin de hacer una propuesta de actualización y
adquisición de nuevos.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Criterios y acciones que por un lado permitan el relanzamiento del proyecto y que por otro
ofrezcan una recomendación de los equipos adecuados para el apto funcionamiento del
Media Lab del CCEsv.

Que pueda capacitar a personal local en el uso de los equipos pero también en ampliar la
visión de los usos y posibilidades de un Media Lab.
Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: Julio 2018
Fecha finalización: Diciembre 2018

Flexibilidad en la
incorporación

Puede incorporarse sin problema entre junio y agosto de 2018, pero la estancia será siempre
de 5 meses.

Lugar de realización

La casa tomada del Centro Cultural de España en El Salvador. San Salvador.

Dedicación y horario

Tiempo completo de lunes a viernes.
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Especificidades del destino:
Alojamiento
Podemos ayudar a encontrar alojamiento en la modalidad que le interese al estudiante
asignado.
Advertencias al
estudiante

Aunque El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, la peligrosidad está
localizada en zonas específicas. El CCEsv y LCT están ubicados en zona tranquila.
No son necesarias vacunas.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

El CCE puede cubrir los desplazamientos vinculados con el trabajo de campo.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Conocimientos técnicos de inglés.
Experiencia en conexiones de equipos multimedia de audio y video digital, edición de
fotografía digital, conocimiento, operación y manejo de equipos de edición digital y
transferencias a otros formatos digitales de video y audio.
Manejo de paquetes computacionales especializados para presentaciones, audio y edición
de material audiovisual.
Manejo de Sistemas de edición.
Trabajo en equipo.
Facilidad de comunicar ideas.
Respetuoso.
Proactivo.
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia
Grado en Diseño y Tecnologías Creativas
Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería de Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación
Grado en Comunicación Audiovisual.
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Eloísa Vaello, Directora.
Funciones del tutor/a

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

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
7_PERIF_SAL_18
Título de la actividad: Acompañamiento técnico para la mejora de la calidad de transmisión en Radio Victoria
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES)
Datos entidad:
-

Página web y redes sociales:
www.periferies.org
www.adessantamarta.sv
https://www.facebook.com/adessantamarta1/

- Breve descripción:
La Associació Solidaritat Perifèries del Món es una Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo laica,
plural, progresista e independiente, fundada en 2010 con el objetivo de contribuir a la superación creativa de las desigualdades
económicas, políticas y sociales entre el Norte y el Sur de nuestro planeta y del sistema económico, social y político que las
genera.
Perifèries se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política transformadora, capaz
de ganar para todos los seres humanos la libertad, la paz y la dignidad basadas en la plena realización de todos sus derechos.
Con este horizonte, apostamos a contribuir al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la ciudadana, acompañando
procesos de participación democrática y organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación
internacionalista.
A 22 de mayo de 2014 se firmó el Acuerdo Marco de Colaboración interinstitucional entre la UPV y Perifèries por el que se
establece el acuerdo de colaboración para fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia,
la cultura y la cooperación al desarrollo por un periodo de cuatro años.
Teniendo como marco este Acuerdo, en la misma fecha se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre la UPV y
Perifèries por el que se establece una relación de cooperación que permita al alumnado de la UPV participar en las actividades
de cooperación al desarrollo de Perifèries, tanto en su sede central en Valencia, como en los países en los que se ejecutan los
proyectos de cooperación. La duración del convenio es de un año, renovable automáticamente cada año a menos que alguna
de las partes manifieste por escrito a la otra su voluntad de darlo por terminado.
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.
La Asociación por el Desarrollo Económico Local Santa Marta (ADES) tiene sus orígenes en la comunidad Santa Marta,
comunidad que en la década de 1,980 fue obligada a refugiarse en Honduras debido a la fuerte represión que sus habitantes
vivían en el marco del conflicto salvadoreño. A partir de las condiciones creadas con el primer retorno de repobladores a Santa
Marta desde Mesa Grande, Honduras, en octubre de 1987 y las condiciones tras la firma de los Acuerdos de Paz (México,
1992) se abre la posibilidad de extender el modelo de trabajo educativo y organizativo a nuevas comunidades del distrito de
Sensuntepeque oportunidad que exigía nuevas metodologías de trabajo y nuevas formas de organización. De esta manera, si
bien los orígenes del trabajo estaban orientados a dar respuesta a las necesidades del Cantón Santa Marta paulatinamente la
Asociación ha ido expandiéndose a otros municipios del Departamento de Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, Usulután, San
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Salvador, la unión y La Libertad, por medio del acompañamiento en procesos de formación y comunicación popular, así como
la promoción de la agricultura organiza, el respeto al medio ambiente y la reivindicación de los Derechos Humanos como la
base y eje fundamental para el desarrollo de la comunidades.
ADES nace como una Organización no gubernamental sin fines de lucro el 7 de marzo de 1993, pero obtiene su personería
jurídica hasta el 13 de octubre de 1997. En 2012 y en base a nuevas condiciones que planteaba la ley de fundaciones y
asociaciones sin fines de lucro, ADES debió hacer una nueva inscripción, el viernes 6 de julio de 2012 fueron publicados sus
nuevos estatutos, en el tomo número 396 del diario oficial, dejando constancias que por acuerdo número 097 se establece la
Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, que se puede abreviar ADES.
Visión:
ADES es un espacio armónico, de convivencia y práctica de valores, donde se aplica la democracia participativa, la equidad
de género y el relevo generacional y desde donde se promueve la participación consciente, organizada y crítica de la
población en la defensa de sus derechos. Todo el quehacer estará determinado por la concepción institucional de la educación
popular.
Misión:
Facilitar procesos de educación-comunicación popular y economía de base a la población de comunidades de El Salvador,
contribuyendo así a transformar las relaciones de género, defensa de los derechos para potenciar la capacidad de mejorar su
vida.
Objetivos estratégicos:
 Propiciar un espacio armónico, democrático y auto sostenible donde se practican valores y se implementan
mecanismos administrativos eficaces y eficientes.
 Generar un tejido social crítico y comprometido que expresa su posicionamiento ante la realidad y reivindica sus
derechos para mejorar su vida.
 Acompañar propuestas y facilitar procesos de educación y comunicación popular a niñas, niños, jóvenes, mujeres,
hombres y organizaciones comunitarias y cooperativas.
 Fortalecer estrategias de trabajo y relación con organizaciones e instituciones, proyectos, pueblos y movimientos
sociales progresistas con énfasis en América.
ADES Santa Marta es una estructura que nace como fruto del proceso de organización de la comunidad Santa Marta y desde
1993 ha acompañado diversidad de procesos en áreas como la economía solidaria, la infraestructura básica, agricultura
orgánica, organización y liderazgo, salud, medios de comunicación alternativa, educación básica, media y superior,
manteniendo a la base también como ejes de trabajo los Derechos Humanos y la reivindicación de la memoria histórica.
La comunidad Santa Marta como estructura social, ha apostado por desarrollar un amplio trabajo de búsqueda y construcción
de un modelo alternativo de desarrollo, donde la memoria histórica sea dignificada, convirtiéndola además en referente
fundamental para el trabajo organizativo de las diversas generaciones en la comunidad.
Santa Marta es una comunidad formada por personas que en 1987 regresaron de campamentos de refugiadas y refugiados en
Honduras, aspecto histórico y relevante que ha determinado su dinámica organizativo, mostrando grandes aciertos en
garantizar la participación de los diversos sectores comunitarios, y ampliando así una red de grupos y expresiones que
también han complejizado en el sentido positivo el uso y aplicación del poder.
ADES posee actualmente tres programas de trabajo:
 Programa Organización y Acompañamiento Comunitario
 Programa de Agricultura Sustentable
 Programa de Gestión Integral de Recurso Hídrico
ADES y Radio Victoria como proyectos hermanos han recibido durante sus casi 25 años diversidad de personas que han
desarrollado voluntariado técnico, fundamentalmente personas provenientes de Estados Unidos, Austria, España y Canadá.
Dichos aportes han ido en líneas como la educación, la comunicación, agricultura orgánica y gestión de recurso hídrico.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Desde el nacimiento de ADES en 1993, se han impulsado también iniciativas de
comunicación alternativa, uno de esos proyectos es Radio Victoria(http://radiovictoriaes.org/)
Este es un proyecto juvenil de comunicación alternativa que surge en 1993 en Santa Marta,
dando respuesta a la necesidad de informar sobre las necesidad de las comunidades, pero
sobre todo para brindar espacios de formación y aprendizaje a la juventud mientras además
brindan espacios de participación socio-política para las mujeres y hombres de la zona.
Actualmente el proyectos está conformado por 20 personas, divididos en 8 mujeres y 12
hombres. El proyecto sigue siendo liderado en la actualidad por jóvenes de diversas
comunidades quienes han desarrollado capacidades periodísticas para desarrollar un papel
fundamental en la construcción de ciudadanía y reivindicación de Derechos Humanos.
Con el paso de los años la Radio ha aumentado su cobertura del local al departamental,
brindando por medio de grupos de radioescuchas y redes de corresponsales un mayor nivel
de participación de las comunidades. Además también vinculado a ARPAS (Asociación de
Radios y Programas Participativos de El Salvador) se difunde las informaciones de
diferentes radios comunitarias existentes a nivel nacional. E incluso, debido a que Cabañas
es un departamento fronterizo con Honduras, la cobertura se extiende hasta dos
departamentos de Honduras.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Asesoramiento en temas de te mantenimiento de equipos de transmisión
(Antenas, enlaces, transmisor)



Sesiones de capacitación para un equipo de Radio Victoria (Mantenimiento de
equipos de transmisión)

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?



Acompañar en la creación de manuales de uso de equipos de transmisión.



Formación técnica en temáticas de nuevas tecnologías de la comunicación



Apoyo para el aprovechamiento de plataformas web y redes sociales



Conocimientos teóricos del tema de mantenimiento de equipos de transmisión



Acompañamiento en la creación de manuales de uso de equipos de transmisión



Conocimientos sobre tecnologías de la comunicación



Apertura para el aprendizaje de la experiencia acumulada en Radio Victoria
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 10 de junio de 2018
Fecha finalización: 2 de noviembre de 2018

Flexibilidad en la
incorporación

Las fechas finales de incorporación son temas a discutir y establecer de común acuerdo
entre las partes, entendiendo las necesidades del estudiante y las condiciones de Radio
Victoria y ADES Santa Marta

Lugar de realización

Victoria, Cabañas, El Salvador

Dedicación y horario

De lunes a viernes de 8 de la mañana a las 4 de la tarde (Radio Victoria y su equipo podrán
establecer de mutuo acuerdo otras condiciones de tiempos y días a partir de las
planificaciones que se desarrollen)

Especificidades del destino:
Alojamiento
Santa Marta es una comunidad rural en el norte de El Salvador, sin embargo, se poseen en
ella todos los servicios básicos de energía eléctrica, servicio de telefonía celular, agua
potable y posibilidades de acceso a internet.
A partir de ello y en la experiencia de atención y recepción de voluntariado, ADES
recomienda desarrollar gestiones para que las personas se hospeden en la comunidad,
buscando hospedaje en casas de familias, garantizando sin embargo, un espacio que
permite intimidad y garantía de bienestar.
El hospedaje se hace bajo el pago de unas cuotas simbólicas de reconocimiento a la familia
de acogida. La búsqueda de el lugar de hospedaje será un proceso previo a la llegada de
estudiante donde ADES y Radio Victoria serán las responsable de su búsqueda y
establecimiento de condiciones con la familia.
En caso de ser necesario por el desarrollo de actividades tanto ADES como Radio Victoria
poseen en sus instalaciones habitaciones para que pueda recibirse a huéspedes.
Advertencias al
estudiante

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Las personas que desde España visitan el país no deben tener vacunas solicitadas como en
otros países, sin embargo, al ser un país tropical, se recomienda tener precauciones con
enfermedades como dengue, chikungunya y Zika. Esto se puede evitar con el uso de
repelentes.
En cuanto a la seguridad, Santa Marta es una comunidad tranquila sin la presencia de
pandillas, sin embargo, se recomienda al visitante no caminar solo en horas nocturnas, evitar
el consumo de bebidas embriagantes ni drogas y seguir las líneas básicas de conducta
social que puedan ser transmitidas por el equipo de ADES y Radio Victoria.
La alimentación de la personas dependería de los días de semana ya que durante la
semana, el equipo de radio Victoria desayuna y almuerza en Victoria, habiendo en el
variedad de opciones.
Durante el fin de semana y las cenas será un acuerdo a llegar con la familia para que pueda
brindar el servicio de alimentación al alumnado.
La comunidad Santa Marta posee una serie de opciones de transporte cada día, por tanto, la
movilización diaria se haría en compañía del equipo de Radio Victoria en transporte público.
De ser posible en movilizaciones hacia la capital y de coordinarse bien siempre se podrá
apoyar desde ADES y/o Radio Victoria para que puedan acompañarle o viajar en vehículos
institucionales que puedan ser aprovechados.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos



Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables





Excelente nivel de castellano y conocimientos en ingles técnico relacionado con
equipos de radiotransmisor
Manejo de herramientas de tecnologías de la comunicación
Se valorarán conocimientos en Pueblos Indígenas y Cooperación al Desarrollo
Conocimiento y habilidades de equipos de radiotransmisión
Manejo de herramientas de tecnologías de la comunicación
Proactividad. El resultado último de las prácticas dependerá en gran medida de la
implicación y el dinamismo del estudiante. Sí resulta importante la capacidad de
adaptación a trabajar con pocos recursos en contextos culturales diferentes

- Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido
- Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
- Otros grados y másters relacionados con las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, o con sistemas de transmisión, siempre que posea los conocimientos y
habilidades requeridos
¿Es un requisito fundamental?

SI

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
ADES-Radio Victoria (Elvis Zavala)
Funciones del tutor/a

Labores de formación y asesoramiento antes de partir al destino. Facilitación y seguimiento
de las prácticas.
Responsable del mantenimiento de los equipos de transmisión de Radio Victoria

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Enlaces de interés:
https://www.youtube.com/watch?v=c5ql2wZk1wQ
https://www.youtube.com/watch?v=z4Vyg8czsec
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
8_OTC_HON_18
Título de la actividad: Restauración de Pinturas Murales y Otros elementos de Iglesias Coloniales S XVII en Honduras
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Mancomunidad de Municipios Lencas del Sur de Lempira (Colosuca)-

Oficina Técnica de Cooperación-AECID en Honduras
Datos entidad
-

Página web y redes sociales:
http://www.mancomunidadcolosuca.org/
www.aecid.hn.

-

Breve descripción:

La Mancomunidad Colosuca agrupa a 5 municipios del departamento de Copan en Honduras. Es una entidad con personería
jurídica, cuya Junta Directiva está formada por los Alcaldes de los 5 municipios que actualmente la conforman y una Unidad Técnica
Intermunicipal (UTI) dirigida por el Gerente.
Ha estado apoyada por la cooperación española (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID) en
temas de mejora de la gestión descentralizada (Catastro, Planes Estratégicos, Auditorias Sociales, ….) desarrollo económico local,
turismo, patrimonio, etc.
Con la UPV ha formalizado un par de contratos de consultoría para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo
Sostenible de la Mancomunidad Colosuca y Musealización de la Casa Galeano por parte de la profesora María José Viñals.
También se ha recibido a una becada, Adela Ferrando, de la UPV que ha estado levantando un diagnóstico de la Casa Galeano
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Como productos turísticos se definieron dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Sostenible de la Mancomunidad Colosuca las Iglesias Patrimoniales. Por medio de un
convenio entre el Instituto Hondureño de Turismo, la Colosuca y la AECID, con recursos
nacionales se ha realizado un diagnóstico del estado de las iglesias coloniales de San
Manuel de Colohete y la de San Sebastián.
Posteriormente AECID ha concedido 2 subvenciones de 60.000 euros para restaurar
aquellos elementos que sean vitales, especialmente la cubierta, algunos elementos de las
cerchas, entre otras. Hay unas pinturas murales de la época S XVI y XVII que le dan el
sobrenombre de la Capilla Sixtina de Centroamérica.
Se necesita intervenir la pintura, ya que se aprecia cómo se degrada por las humedades y
por la propia cal de las paredes.
Tenemos diferentes publicaciones y fotos donde se pueden apreciar las obras a restaurar.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Restauración de la pintura mural de las iglesias de San Manuel de Colohete y San
Sebastián.
También podrían participar en restauración de las cubiertas, pisos, fachadas y otras partes
identificadas en el diagnóstico. Hay también altares de madera policromada que deben ser
sujetos de intervención.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Al ser obras inventariadas del patrimonio se espera que proceda a la restauración con base
a las prácticas internacionalmente aceptadas e intentando respetar los materiales y técnicas
de la época.
Además, durante su trabajo puede formar a especialistas del Instituto Hondureño de
Antropología e Historia, ente rector en tema de patrimonio; y a alumnos de las Escuelas
Taller de Gracias.

Datos de la actividad:
Duración

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

Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

Con flexibilidad

Dedicación y horario

Ya que puede tener personas que lo apoyen, lo ideal es una jornada de 8 horas, de lunes a
viernes y el sábado de 8 a 1,30 pm.

San Manuel de Colohete y San Sebastián. Municipios del departamento Lempira. Honduras.
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Especificidades del destino:
Alojamiento
Mancomunidad Colosuca ayudará a buscar alojamiento. En caso de que la beca no cubriera
la totalidad de los gastos mínimos, la Colosuca puede darle un subsidio para alguno de sus
gastos.
Advertencias al
estudiante

Se sugiere que el alojamiento sea en Gracias, que es la capital del Departamento Lempira,
que tiene todo tipo de servicios (médicos, hospital, bancos, todos los servicios). Aunque si
quiere puede alojarse en San Manuel de Colohete o San Sebastian que son pueblos
pequeños de menos de 1.000 habitantes. No hay problema de seguridad, es de lo más
seguro y la gente es amable. En Gracias hay un mercado típico indígena Lenca.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Los desplazamientos internos serán asumidos por la Colosuca, con lo que si vive en Gracias
y necesita desplazarse a San Manuel de Colohete, unos 25 km, se hace con cargo al
vehículo de la Colosuca.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Formación en restauración del patrimonio




Trabajo en equipo.
Paciente dado que las condiciones del lugar requieren de esta cualidad.
Empatía, respeto y capacidad de relacionarse con todo tipo de personas, razas,
profesiones, credos, etc.

Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Máster en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Grado en Bellas Artes o Arquitectura
¿Es un requisito fundamental?

SI

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Jose Eduardo Alvarez Oficina de Control Urbano Mancomunidad Colosuca.
Funciones del tutor/a

Como supervisor de las obras de restauración y Arquitecto de la Colosuca velará por el
trabajo que recibe así como por que se le brinden los servicios que necesite.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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Observaciones:
Se puede obtener una contraparte en la parte de gastos de mantenimiento para que la persona beneficiaria no tenga problemas.
Si al aspirante le interesa el tema de restauración en templos del S XVI y XVII le aseguramos que hay suficientes materiales para
satisfacer todo su interés.

Enlaces de interés:
Archivo fotográfico de la zona de restauración.
https://licenciasaecidmy.sharepoint.com/personal/mblazquezs_aecid_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=10d0caa5b7fb44c6c95d7d9cd4a1fe31f&
authkey=AS1EFcnhCu7T-82shekGujg&e=874007e98ce54469850de10eb7b834ad
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
9_OTC_COL_18
Título de la actividad: Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación del Proyecto “Desarrollo
Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz (PDT-Nariño)

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Oficina Técnica de Cooperación en Colombia
Proyecto Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz (PDT-Nariño)

Datos entidad
-

Página web y redes sociales:
http://www.aecid.org.co/
https://twitter.com/AECIDColombia
https://www.facebook.com/AecidColombia/

-

Breve descripción:
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es una entidad de derecho público adscrita
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, SECIPI. Hace parte de la acción exterior del Estado Español y se fundamenta en una
concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional. Su objeto es el fomento, la gestión y la ejecución de
las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la
consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo, particularmente los recogidos en el Plan
Director de la Cooperación Española 2015-2019.
La AECID trabaja en más de 30 países del mundo a través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros
Culturales y centros de Formación. Las intervenciones de la AECID en Colombia se enmarcan en el Marco de Asociación
País Colombia - España 2015-2019 (MAP). El MAP es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y
visiones comunes de desarrollo humano, reducción de desigualdades y construcción de paz. El MAP establece las bases
de asociación de la Cooperación Española en Colombia para los próximos cinco años. Su construcción ha sido
participativa tanto por parte de las instituciones que componen el sistema colombiano de cooperación, como por parte de
los actores del sistema español de cooperación en España y Colombia, y otros actores, manteniéndose más de 25
reuniones para su elaboración.El Objetivo del MAP es contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho para la
construcción de una paz estable y duradera, y la prevención de conflictos en Colombia. El MAP ha puesto especial
énfasis en el principio de apropiación por parte de las autoridades colombianas y en el alineamiento de la agenda y los
ciclos de gestión de la Cooperación Española con las prioridades identificadas por el Gobierno de la República de
Colombia, tanto en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: ¨Todos Por un Nuevo País¨, como en su Política Pública
de Cooperación, a través de la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional 2015-2018.
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Por último señalar, la experiencia tanto de la OTC Colombia como de los proyectos bilaterales, en la colaboración con
pasantías de universidades nacionales y extranjeras (y otros programas), a lo largo de los años, como es el Programa de
la AECID de Jóvenes Cooperantes o el Magíster de Género en desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid,
Contenido de la actividad:
Antecedentes
Desde el año 2017, se ha puesto en marcha el Proyecto de Desarrollo Territorial en el
Departamento de Nariño en condiciones de Paz, intervención prevista para los próximos tres
años, que busca promover el enfoque territorial mediante el desarrollo de una acción
multisectorial coherente con las prioridades expresadas en los Planes de Desarrollo
Municipales y Departamentales, con puntos relevantes de las Agendas de Paz construidas
en el territorio y con demandas concretas provenientes de la población y sus
organizaciones, gobiernos locales, organizaciones de mujeres, víctimas y productores.
El proyecto focaliza sus intervenciones en el departamento Nariño, especialmente en los
Municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco y promueve el desarrollo económico departamental,
fortalecerá las capacidades de los gobiernos subnacionales, tanto generales (de gestión,
recaudación, planificación, coordinación de actores, comunicación y participación), como
relacionadas con políticas específicas (desarrollo económico, abastecimiento de agua y
saneamiento, equidad de género). Trabajará así mismo en el fortalecimiento de espacios
estratégicos de coordinación entre poderes públicos y sociedad civil y en el de las propias
organizaciones (productores/as, mujeres, víctimas…). La lógica de intervención es la
siguiente:
Objetivo General: Contribuir al desarrollo territorial para la paz en el Departamento de
Nariño.
Objetivo Específico 1: Estimular el acceso a medios dignos de vida.
Objetivo Específico 2: Reforzar la presencia del estado y restaurar el tejido social en áreas
remotas en conflicto en el contexto del desarrollo rural con enfoque territorial.
Resultado 1. La población cuenta con mayores oportunidades económicas y
productivas en áreas rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y
social.
1.1. Fortalecidas las políticas públicas para el desarrollo económico local y la
diversificación económica.
1.2. Desarrolladas competencias emprendedoras y para el empleo.
1.3. Fortalecida la competitividad de las cadenas productivas agropecuarias seleccionadas.
Resultado 2: La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles de agua y
saneamiento.
2.1. Incrementada la cobertura sostenible de agua y saneamiento en el ámbito rural.
2.2. Promovida la gestión eficiente y sostenible de los servicios de agua y saneamiento
creados.
Resultado 3. Incrementadas las capacidades de gobiernos subnacionales y de otras
instancias relacionadas con la intervención en los territorios.
3.1 Mejorada la capacidad y eficiencia de la planificación e inversión en el territorio:
Instrumentos para mejorar la planificación y la recaudación; consolidación de unidades
técnicas de proyectos y de espacios de coordinación en el territorio.
3.2 Fortalecidas Autoridades étnicas y sus Liderazgos: apoyo a la elaboración de planes de
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Descripción de las
actividades y objetivos

vida y etnodesarrollo.
Resultado 4. Incrementada la participación civil en la gobernanza.
4.1 Consolidados espacios de participación ciudadana.
4.2 Apoyo a estrategias de comunicación y participación en gobiernos subnacionales.
Resultado 5. Incrementadas la resiliencia, protección y participación política de las
mujeres.
5.1. Apoyo a la política pública de equidad de género: observatorio de derechos de las
mujeres; fortalecimiento Institucional de organizaciones de mujeres y formación de sus
integrantes para mejorar su capacidad de incidencia en política pública.
5.2. Mejora del desempeño institucional en aplicación de la política integral y las rutas de
atención de la Violencia Basada en Género.
El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
-

Diseño y puesta en marcha de la Estrategia de Comunicación del Proyecto de
Desarrollo Territorial en el departamento de Nariño, para los próximos tres años.

-

Propuesta de coordinación y articulación de las áreas de comunicación de las
diferentes instancias implicadas en el proyecto: Agencia Presidencial de Colombia, Red
ADELCO, OTC, Gobernación de Nariño, Alcaldías de Pasto, Tumaco e Ipiales y otras
organizaciones de la sociedad civil.

-

Mapeo de medios de comunicación e identificación de enlaces en el territorio.

-

Diseño de productos de comunicación vinculados a los diferentes resultados del
proyecto, en función de las acciones a ejecutarse en el año 2018. Por ejemplo: diseño
de campaña de información y sensibilización en materia de empoderamiento de
mujeres.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Propuesta de Estrategia de Gestión del conocimiento del proyecto.

Se espera poder contar con una persona proactiva, con capacidad de adaptarse a entornos
diferentes, con actitud de aprender y enseñar, con motivación de emprender retos
profesionales, con interés en la cooperación al desarrollo.

Datos de la actividad:
Duración
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio:
01/07/2018
Fecha finalización: 01/12/208
La fecha de incorporación es aproximada y con flexibilidad para coordinar, en función de las
necesidades del/a pasante.

Lugar de realización

Las oficinas del proyecto están ubicadas en la ciudad de Pasto (Departamento de Nariño). El
alumnado deberá desarrollar desplazamientos en el marco de las actividades que serían
cubiertos por el proyecto.

Dedicación y horario

Jornada completa de lunes a jueves (de 8:00 am a 12:00pm y de 14:00pm a 17:00pm) y
viernes de 8:00am a 14:00pm.
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Especificidades del destino:
Alojamiento
Desde la institución se apoyará al alumnado en la búsqueda de alojamiento en la ciudad de
Pasto.
Advertencias al
estudiante

No son necesarias vacunas.
En temas de seguridad es necesario mencionar que algunas zonas rurales del departamento
de Nariño no son recomendables visitar. En general, no hay problemas en la movilidad entre
ciudades, ni en los lugares en donde se ubicaría el trabajo del/a pasante.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Cuando el/a pasante necesite desplazarme por motivos de las actividades, desde el
proyecto se cubrirán los gastos de movilización, alojamiento y manutención que se generen
por el desplazamiento, en función de las tarifas establecidas para el equipo de trabajo.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

-

Conocimientos en diseño de estrategias de comunicación.
Conocimientos en diseño de productos de comunicación audiovisual
Conocimientos en programas informáticos.
Preferiblemente con conocimientos en estrategias de gestión del conocimiento.
Preferiblemente con conocimiento en cooperación al desarrollo y enfoques
transversales.

-

Capacidad de trabajo con equipos multidisciplinares.
Capacidad de adaptarse a entornos diferentes
Habilidades comunicativas y de resolución de conflictos
Capacidad proactiva ante los retos.

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Gestión de la Información,
Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster
Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Producción Artística.
¿Es un requisito fundamental?

SI

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Esther Lorenzo – Responsable de Proyectos AECID
Funciones del tutor/a

Establecer el Plan de trabajo.
Inducción al proyecto, lugar de trabajo y territorio
Asesorar, monitoreo y seguimiento a las tareas/responsabilidades asignadas.
Apoyo al establecimiento de enlaces con las instituciones implicadas en el proyecto.
Apoyo en la coordinación y articulación de las tareas/responsabilidades con el equipo de
trabajo.

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

www.accd.upv.es

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Enlaces de interés:
http://www.aecid.org.co/
https://twitter.com/AECIDColombia
https://www.facebook.com/AecidColombia/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
10_OTC_ECU_18
Título de la actividad: Restauración de Códices de música litúrgica del Convento de San Francisco de Quito

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: AECID-Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito

Datos entidad
-

Página web y redes sociales: www.patrimonio.quito.gob.ec

-

Breve descripción:

El IMPQ es la institución dependiente del municipio de Quito responsable de la conservación del patrimonio histórico y cultural
de la ciudad, declarada patrimonio universal por la UNESCO en 1978. Sus competencias y atribuciones son el registro,
inventario mantenimiento, intervención y gestión del patrimonio arqueológico, urbanístico y arquitectónico de Quito; así como
la gestión y conservación del patrimonio intangible.
Misión:
El IMP es el brazo ejecutor de la política pública en la conservación del Patrimonio de Quito pues se encarga de cuidar y velar
por la memoria histórica de la capital de los ecuatorianos. Entre sus competencias están la de registrar, proteger y
promocionar el Patrimonio Cultural y de manera particular las Áreas Históricas del DMQ; para ello, busca concertar con la
comunidad y con los tenedores de bienes patrimoniales
Visión:
El Instituto contribuye a una adecuada y articulada gestión en torno al patrimonio del DMQ así como a la recuperación del
espacio para uso de la comunidad. Los habitantes del Ecuador y de la humanidad entera, cuentan con las áreas históricas y
con el Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, protegidos y en constante incremento y con un medio social,
ambiental y paisajístico de calidad; situación que ha fortalecido la identidad de los ecuatorianos y les ha otorgado un recurso
productivo de alta competitividad internacional.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
En el año 2015, la AECID financió al Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito un
proyecto para la recuperación y salvaguarda del patrimonio sonoro de la ciudad. Se
realizaron formaciones a restauradores/as y artesanos/as en restauración de metales y
pergaminos, a cargo de dos expertas del IPCE. Las personas formadas realizaron
intervenciones en campanas del centro histórico y en libros cantorales del convento de San
Francisco. En este último caso, se hizo la restauración completa de un ejemplar y la
conservación preventiva del resto, hasta un total de 18.
Descripción de las
actividades y objetivos

La actividad tiene dos componentes:
1.

Dar continuidad al proyecto de restauración mencionado, con la intervención en los
libros cantorales a los que se les realizó una conservación preventiva en la etapa
anterior (limpieza y almacenamiento adecuado) con los materiales aportados
conjuntamente por la AECID y el IMPQ.

2.

Hacer la digitalización de los libros de manera que se permita su estudio posterior sin
necesidad de manipularlos. Para ello se contará con equipo especializado aportado por
AECID.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
1.

Intervenir en la restauración de los libros cantorales. El número de ejemplares a
intervenir dependerá del tiempo de trabajo y del aporte del instituto en personal
adicional.

2.
Datos de la actividad:
Duración

Apoyar el proceso de digitalización de los ejemplares.

Fecha inicio: 01/07/2018
Fecha finalización: 30/11/2018

Flexibilidad en la
incorporación

La fecha de incorporación dependerá de la disponibilidad de los fondos para la adquisición
del material necesario, por lo que podría retrasarse, en ningún caso adelantarse.

Lugar de realización

Quito, Ecuador

Dedicación y horario

Dedicación completa. 08:00-17:00 (con 1 hora de receso) horario de trabajo habitual en el
IMPQ
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Especificidades del destino:
Alojamiento
La AECID puede colaborar en la búsqueda de alojamiento. Incluso, existe la posibilidad,
siempre por confirmar, de gestionar el alojamiento gratuito o en el propio convento de San
Francisco.
Advertencias al
estudiante
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino
Perfil del estudiante:
Conocimientos

No existen condiciones especiales de salubridad en Quito que tengan que ser consideradas.
No son necesarios desplazamientos internos entre ciudades.

Estudiante de máster con énfasis en restauración de papel y pergaminos.

Capacidades y
habilidades

Adaptación a trabajar en contextos multiculturales, capacidad de trabajo en equipo

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en Conservación del
Patrimonio Arquitectónico, Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
Grado en Bellas Artes, Grado en Fundamentos de la Arquitectura
¿Es un requisito fundamental?

SI

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Restaurador/a del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito
Funciones del tutor/a

Acompañamiento en la ejecución de las actividades. Coordinación para la disponibilidad de
espacio y materiales de trabajo. Coordinación con los padres franciscanos, custodios de los
libros corales.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a

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

Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
11_PUCESE_ECU_18
Título de la actividad: Apoyo informático en la gestión y práctica docente

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas

(PUCESE)

Datos entidad
- Página web y redes sociales: www.pucese.edu.ec
- Breve descripción:
La PUCESE es una universidad particular que tiene 35 años de vida institucional comprometida con la provincia de
Esmeraldas que forma profesionales en 11 carreras actualmente y que desarrolla iniciativas de investigación y vinculación en
Educación, Salud, Emprendimiento y producción, Medio Ambiente y Tecnologías de la información y la comunicación.
Desde el año 2010, la PUCESE ha recibido estudiantes del programa MERIDIES en la Unidad de Emprendimiento y en la
Escuela de Gestión Ambiental cuyo trabajo que se ha valorado positivamente.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
La PUCESE viene trabajando desde hace unos años en la implementación de las
Tecnologías en la gestión y práctica docente.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Diseño de herramientas



Desarrollo de software



Desarrollo de documentación



Capacitación a docentes en LMS

Se espera que aporte con sus conocimientos y experiencia al trabajo que desde el
departamento de TIC y la Dirección Académica vienen desarrollando en este campo.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio:

01/07/2018

Fecha finalización: 01/12/2018
Flexibilidad en la
incorporación

Esta es una fecha tentativa, podemos ajustarnos a lo que sea más conveniente para el
alumnado.

Lugar de realización

Dirección Académica de la PUCESE, en Esmeraldas (Ecuador)
Lunes a viernes de 8.00 a 16.30h

Dedicación y horario

Especificidades del destino:
Alojamiento
Dentro del Campus se encuentra la residencia Santa Cruz, donde puede hospedarse a bajo
costo. 130 dólares mensuales aproximadamente dependiendo de la acomodación.
Advertencias al
estudiante

Considerar que nos encontramos en una zona tropical y por tanto 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. Aunque en principio no
serán necesarios, los desplazamientos necesarios durante los trabajos de campo se
realizarán en un vehículo propiedad de la PUCESE
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
Capacidades y
habilidades
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Formación en ingeniería informática o tecnologías interactivas
Capacidad de transmitir las experiencias y su aplicación en nuestro contexto. Proactividad,
capacidad de trabajo en equipo, conocimientos de Programación.

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido,
grados y másters vinculados a la informática o las telecomunicaciones

¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Seguimiento y orientación

Tutorización de la actividad desde la UPV:
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Tutor/a
Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
12_UEB_ECU_18
Desarrollo de planes de gestión de biomasa residual en pequeñas y medianas empresas
agroalimentarias para el aprovechamiento energético en Ecuador.
Título de la actividad:

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:

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.
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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, termo gravimetría y cromatografía tanto de líquidos como de
gases

Descripción de las
actividades y objetivos

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.
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
- Fortalecido el desarrollo socio-económico del sector asociativo con un enfoque
innovador de impacto social, participación ciudadana y medio ambiente, garantizando
el desarrollo sostenible de Bolívar
- Ayudar en el análisis dendrométrico de distintas especies: Ecuaciones de predicción de
la biomasa 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: 20/07/2018
Fecha finalización: 20/11/2018

Flexibilidad en la
incorporación

Existe total flexibilidad para la modificación de las fechas, así como el tiempo de la estancia

Lugar de realización

Guaranda, Ecuador.

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

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

Se requieren estudiantes que hayan cursado materias de bioenergía, aprovechamiento
energético de la biomasa, ingeniería de las fermentaciones.
Son necesarios conocimientos sólidos en ciencias básicas: matemáticas, química, física y
biología.

Capacidades y
habilidades

Sensibilidad ante procesos de desarrollo social y personal
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad de aprendizaje autónomo

Titulaciones deseables

Se precisan alumnos 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?
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NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Juan Alberto Gaibor Chávez
Funciones del tutor/a
-

Asistencia en las necesidades básicas
Acogida en el grupo de trabajo
Interlocutor ante la institución
Capacitación
Asistencia en la ejecución de los trabajos
Supervisión de los trabajos realizados por el alumno

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Observaciones: 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
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
13_PYDLOS_ECU_18
Título de la actividad: Análisis exploratorio de datos espacio-temporales de seguridad y detección de patrones

delictivos.

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Programa de población y desarrollo local sustentable PYDLOS -

Universidad de Cuenca
Datos entidad
-

Página web y redes sociales: https://www.facebook.com/pydlos.universidaddecuenca

-

Breve descripción:

El Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Sustentable de la Universidad de Cuenca PYDLOS, con más de
30 años de trayectoria, es una unidad académica y administrativa de integración interdisciplinaria encargada de la docencia,
investigación y vinculación con la sociedad, que busca crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia en
los ámbitos de población, territorio y desarrollo.
Gracias a la experiencia el PYDLOS al año 2014 se posiciona como un centro académico referente a nivel local, regional,
nacional y latinoamericano, especializado en el estudio de las inter-relaciones entre población, territorio y desarrollo. Entre sus
objetivos están: articular su oferta docente, de investigación y consultoría académica, respondiendo a las expectativas y
necesidades de la comunidad, y a la planificación local, regional, nacional tomando los lineamientos el régimen del buen vivir.
Desde el año 2010, en el PYDLOS hemos recibido la colaboración de 7 estudiantes de la Escuela Técnica de Ingeniería
Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad Politécnica de Valencia:
(2010) Enrique Pérez Mozo en el proyecto “Elaboración de Productos Cartográficos para un Sistema de Información SocioTerritorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabón (Azuay, Ecuador)”.
(2011) Felipe Rodríguez Massoni en el proyecto “Actualización de los sistemas de información socio-territorial: SIPA
ECUALOCAL-SICUENCA-PORTAL DE MIGRACION”.
(2012) Nuria Fora Giménez en el proyecto “Obtención de imágenes satélites para la planificación territorial en la Región Sur
del Ecuador.
(2013) Alba Navasquillo López en el proyecto “Base de datos geográfica con indicadores sociodemográficos correspondientes
a los circuitos administrativos de planificación”.
(2014) Inés Martínez Palomero en la investigación “Vulnerabilidad a peligros y desastres en Cuenca, Paute y Yantzaza”.
(2015) Héctor Forna Laches en el proyecto de “Actualización del Plan de Ordenamiento del Cantón Nabón.
(2016) Elena García Téllez, en la “Elaboración de productos cartográficos para políticas actuales en el cantón Cuenca”.
(2017) Antonio Verdu Noguera en el proyecto de “Apoyo técnico al proyecto El Buen Vivir de las poblaciones reales:
Indicadores Socio Territoriales para el cantón Cuenca y al análisis y procesamiento de la III Encuesta de Victimización y
Percepción de Seguridad y la Encuesta del Buen Vivir a través del procesamiento de información cartográfica, representación
en mapas temáticos y análisis socio-espacial.”
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
El PYDLOS ha venido trabajando en el levantamiento de información de diversos
fenómenos sociales. Adicionalmente, ha remitido sus esfuerzos hacia el procesamiento de
información de fuentes primarias y/o fuentes secundarias. Las líneas en las cuáles se ha
enfocado son: Movilidad Humana, Buen Vivir, Metodologías de Investigación, no obstante,
en la actualidad se está adentrando en el ámbito de la seguridad ciudadana y se plantea
consolidar ésta como otra de las líneas de investigación, sobre todo por la importancia de
dicho ámbito a nivel local y la falta de estudios inferenciales y espaciales en torno a la
temática.
El Programa PYDLOS a través de convenios con diferentes instituciones relacionadas al
tema de la seguridad ciudadana ha accedido a diversas fuentes de datos por tal motivo se
ha propuesto como objetivo realizar análisis espaciales con estos datos a fin de consolidar la
línea de Seguridad y proporcionar insumos a los respectivos entes para efectos de política
pública.
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)Realizar análisis espaciales de datos de seguridad ciudadana provenientes de fuentes
primarias y secundarias.
(3)Vincular y representar los datos a información cartográfica, elaborar mapas temáticos y
análisis de resultados.
(4)Detectar patrones delictivos en las bases disponibles sobre seguridad.
(5) Apoyo como ayudante de investigación en proyectos en ejecución.
(6)Brindar asesoría o acompañamiento en el uso de métodos y herramientas para el análisis
de datos espaciales.

¿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.

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: 15/06/2018
Fecha finalización: 15/11/2018

Flexibilidad en la
incorporación

Es ideal la incorporación a la fecha solicitada de forma que se pueda adentrar en la
planificación para el segundo semestre del año 2018.

Lugar de realización

Ecuador, Azuay, Cuenca.

Dedicación y horario

8 horas diarias, en el siguiente horario: de 8:00AM a 13:00PM y de 15:00PM a 18:00PM

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

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

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No se requieren desplazamientos a otras ciudades del país.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Manejo de herramientas y métodos para análisis espacial (ARCGIS, GVSIG y otros).
Destreza para vinculación y representación de bases de datos con información cartográfica.
Conocimiento y uso de estadística inferencial.
Elaboración de gráficos estadísticos y mapas temáticos.
Manejo de software libre.
Habilidades estadísticas, geográficas y demográficas.
-Destreza en el manejo de herramientas y métodos para análisis espacial.
- Habilidad en el manejo de cartografía y su vinculación con datos socioestadísticos.
- Manejo de datos sociodemográficos y procesamiento de información estadística.
- Capacidad para generar mapas temáticos
- Elaborar e interpretar tablas estadísticas
Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de Obras Públicas
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
Grado en Arquitectura Técnica
Másters afines
¿Es un requisito fundamental?
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NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Dra. Dolores Sucozhañay
Funciones del tutor/a

(1) Dar a conocer al estudiante los proyectos en marcha y su aporte en cada uno de
ellos.
(2) Vincular al estudiante al equipo de trabajo
(3) Dotar de equipos técnicos e insumos de trabajo
(4) Dotar un espacio adecuado en las oficinas del PYDLOS (equipos de última
tecnología con acceso a internet de 10Mbs )
(5) Apoyar al estudiante en costos de movilizaciones si es que fueran necesarias
(6) Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a

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

Funciones del tutor/a

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

Enlaces de interés:
https://www.facebook.com/pydlos.universidaddecuenca
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
14_UCU_ECU_18
Título de la actividad: Generación de bases científicas para la estima del caudal ecológico en los Andes del Austro

Ecuatoriano considerando varias escalas de hábitat
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Laboratorio de Ecología Acuática (LEA), Universidad de Cuenca (

Datos entidad
- Página web y redes sociales: https://www.ucuenca.edu.ec/
- Breve descripción:
El Laboratorio de Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de Cuenca (UC) fue establecido en el año de 2010 por la Dra.
Henrietta Hampel. Desde esa fecha en adelante el LEA ha ejecutado varios proyectos nacionales e internacionales
relacionados a la ecohidrología, a la estructura y funcionamiento de ecosistemas lénticos y lóticos y, recientemente, a la
ecología vegetal. Se ha invertido cerca de 500.000,00 US$ en equipar el referido laboratorio con fondos externos para trabajar
en ríos/lagos, trabajar con vegetación de alta montaña (p.ej. pajonal y bosques de Polylepis) y ejecutar diferentes análisis en
laboratorio. El LEA ha establecido redes temáticas que incluyen universidades e institutos nacionales e internacionales y
normalmente incorpora estudiantes de pregrado y postgrado (por ejemplo, a través del Programa ERASMUS+ de la Unión
Europea) en sus proyectos de investigación. Cabe señalar que los docentes titulares del LEA cuentan con experiencia
significativa tanto nacional como internacional en la dirección y co-dirección de proyectos de titulación de postgrados. El LEA
apoya también los proyectos internacionales que ejecutan campañas de muestreo en el Parque Nacional Cajas (PNC),
ubicado muy cerca de la ciudad de Cuenca, y a los investigadores extranjeros que desean efectuar estancias científicas en el
laboratorio. Se indican a continuación algunas publicaciones recientes del LEA con factor de impacto ISI, incluyendo VimosLojano et al. (2017) que formó parte de una tesis doctoral dirigida por el Dr. Francisco Martínez Capel, profesor titular de la
Universitat Politècnica de València (UPV):
 Sotomayor G., H. Hampel, R.F. Vázquez, 2018. Water quality assessment with emphasis in parameter optimisation using
pattern
recognition
methods
and
genetic
algorithm.
Water
Research,
130:
353-362
(https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.010).
 Iñiguez-Armijos C., H. Hampel, L. Breuer, 2017. Land-use effects on structural and functional composition of benthic and
leaf-associated macroinvertebrates in four Andean streams. Aquatic Ecology. DOI 10.1007/s10452-017-9646-z.
 Vimos-Lojano D.J., F. Martínez-Capel, H. Hampel, 2017. Riparian and microhabitat factors determine the structure of the
EPT community in Andean headwater rivers of Ecuador. Ecohydrology. 2017; 10:e1894. https://doi.org/10.1002/eco.1894.
 Mosquera P., H. Hampel, R.F. Vázquez, M. Alonso, J. Catalan, 2017. Abundance and morphometry changes across the
high mountain lake-size gradient in the tropical Andes of Southern Ecuador. Water Resources Research, 53(8): 72697280 (DOI:10.1002/2017WR020902).
 Studholme A.M., H. Hampel, D.S. Finn, R.F. Vázquez, 2017. Secondary production of caddisflies reflects environmental
heterogeneity among tropical Andean streams. Hydrobiologia. DOI:10.1007/s10750-017-3183-6.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
En el ámbito del XV concurso de proyectos de investigación de la Dirección de Investigación
(DIUC) de la Universidad de Cuenca (UC), Ecuador, se obtuvo el apoyo financiero para el
desarrollo del proyecto “Bases científicas para la estima del caudal ecológico considerando
distintas escalas de hábitat, integrando la eco-hidrología y eco-hidráulica”. El Proyecto
arrancó en julio de 2017 y se planifica que terminará en junio de 2019. La formulación del
Proyecto se basa en consideraciones tales como las siguientes: (i) a nivel mundial, es
evidente que las obras de captación repercuten sobre las condiciones de los ecosistemas
acuáticos y en la estructura y composición de sus comunidades acuáticas; repercusiones
que están poco documentadas en la región Andina; y (ii) en Ecuador el caudal ambiental se
define como un porcentaje del caudal medio, aspecto que no se basa en el conocimiento
hidrológico/hidráulico/biológico de los ríos sino más bien en una decisión puramente
empírica/política. Por lo tanto, el Proyecto pretende establecer las bases científicas para
analizar la respuesta ecológica de las comunidades acuáticas ante cambios hidrológicos
(tanto naturales como antrópicos) y poder así estimar, en el futuro, regímenes ecológicos de
caudales en las cuencas de los ríos Yanuncay y Tomebamba bajo los enfoques
complementarios de la eco-hidrología y la eco-hidráulica.
Descripción de las
actividades y objetivos

El estudiante colaborará con un investigador postdoctoral y dos investigadores Principales
de la UC, brindando apoyo al análisis de la respuesta de las comunidades acuáticas a las
variables hidrológicas e hidráulicas y a la formulación de recomendaciones de los grupos
biológicos para la estima futura de caudales ambientales en las cuencas de estudio. Así,
primeramente, participará en la exploración de las relaciones entre las comunidades bióticas
(peces, macroinvertebrados y perifiton) y las variables abióticas (hidrológicas, hidráulicas,
físico-químicas, tipo de substrato) en las zonas de estudio. También participará en los
cálculos de curvas y modelos de idoneidad de hábitat por cada taxón aplicando estudios
realizados por Martínez Capel (2002); Brooks et al. (2005); Muñoz-Mas et al. (2012); Vezza
et al. (2012), entre otros. Además, participará en tareas de campo para aprender sobre
ecología fluvial a pie de río, participando en algunos muestreos de campo, así como en la
posterior identificación y recomendación de taxones que deben ser monitoreados
continuamente para su utilización y aplicación futura en estudios de caudales ambientales
en la región Austral de los Andes del Ecuador.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Particularmente, se espera que el estudiante apoye al proceso de interpretación de los datos
biológicos y físico-químicos de los ríos Yanuncay y Tomebamba, en el entorno de la ciudad
de Cuenca (Ecuador), y que participe en las actividades de monitoreo en campo y análisis
en laboratorio.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 01 de Septiembre de 2018
Fecha finalización: 30 de Enero de 2019

Flexibilidad en la
incorporación

La estancia del estudiante es flexible con la única restricción de que no puede incorporarse
antes del 01 de septiembre de 2018.

Lugar de realización

Cuenca, provincia del Azauy, Ecuador.
Tiempo completo (8 horas diarias), aunque el horario puede ser flexible (con jornadas de
trabajo superiores a las 8 horas diarias) dependiendo de condiciones en campo, etc.

Dedicación y horario
Especificidades del destino:
Alojamiento
La UC no ofrece alojamiento. El estudiante debe buscar alojamiento por sí solo; sin
embargo, el personal del LEA tiene amplia experiencia brindando apoyo a personal
extranjero para encontrar vivienda en la ciudad de Cuenca.
Advertencias al
estudiante

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino
Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

El trabajo en campo demandará ropa abrigada e impermeable.
El estudiante debe cumplir con las vacunas obligatorias antes de entrar a Ecuador (p.ej.
fiebre amarilla, etc.)
Cuenca es una ciudad patrimonial de UNESCO con seguridad y baja delincuencia. Está
ubicada a 2500 m s.n.m rodeada con altas montañas. Tiene agua potable excelente
originada de estas montañas. Se encuentra cerca del Parque Nacional Cajas y muchos otros
lugares turísticos para hacer senderismo, observación de aves o visitar ruinas de incas,
tomar un baño termal, etc.
La Universidad de Cuenca asumirá los desplazamientos extraordinarios enmarcados en las
actividades de investigación y tareas asignadas.

Se espera que el estudiante tenga conocimiento de los diferentes métodos estadísticos
multivariados y de ecología. Se valorará positivamente si el estudiante tiene conocimientos
de hidrología e hidráulica, y modelización hidrológica o hidráulica de ríos. El estudiante debe
leer y entender correctamente artículos científicos escritos en inglés.
El estudiante debe tener motivación para aprender nuevos métodos estadísticos, apoyar a
las campañas en campo (de ser necesario) y tener iniciativa para trabajar
independientemente cuando colabore con investigadores locales. El estudiante debe tener la
capacidad de trabajar en grupo, y manifestar sus ideas mientras considera y respeta las
opiniones de los demás.
Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Informática, Máster Universitario en
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento
Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
y Máster Universitario en Ingeniería Informática.
¿Es un requisito fundamental?
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NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Dr. Raúl F. Vázquez Z. y Dra. Henrietta Hampel
Funciones del tutor/a
Guiar las actividades del estudiante para un aprovechamiento óptimo de su estancia en la
UC, Ecuador.
Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
- Sería recomendable que el alumno haya tenido contacto, en prácticas oficiales o de modo extracurricular (como voluntario
por ejemplo) en tareas de muestreo de campo en ríos, por ejemplo muestreando macroinvertebrados o peces. O tomando
datos de caudales en ríos, o datos para modelos hidráulicos o hidrológicos.
- Es deseable que el alumno tenga conocimientos de estadística multivariante y que tenga cierta habilidad y afinidad por el uso
de programas informáticos y por los análisis de datos, pues una parte importante de la actividad consiste en analizar datos y
aplicar distintas técnicas estadísticas, con una perspectiva ecológica, de los datos obtenidos.
Bibliografía citada
Brooks, A.J., Haeusler, T., Reinfelds, I., & Williams, S. 2005. Hydraulic microhabitats and the distribution of macroinvertebrate
assemblages in riffles. Freshwater Biology, 50, 331-344. doi:10.1111/j.1365-2427.2004.01322.x
Martínez Capel, F. 2002. Preferencias de microhábitat de Barbus bocagei, Chondrostoma polylepis y Leuciscus pyrenaicus en
la cuenca del río Tajo.
Muñoz-Mas, R., Martínez-Capel, F., Schneider, M., & Mouton, A.M. 2012. Assessment of brown trout habitat suitability in the
Jucar River Basin (SPAIN): Comparison of data-driven approaches with fuzzy-logic models and univariate suitability curves.
Science of the Total Environment, 440, 123-131.
Vezza, P., Martinez Capel, F., Muñoz Mas, R., Alcaraz, J., & Comoglio, C. 2012. Habitat suitability modeling with random forest
as a tool for fish conservation in mediterranean rivers.
Enlaces de interés:
https://www.ucuenca.edu.ec/
http://www.cuencaecuador.com.ec/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
15_RHE_CHI_18
Título de la actividad: Actividades formativas y difusión de material asociado al Museo de la Reconstrucción de

Chanco
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Reclaiming Heritage e.V
Datos entidad:
-

Página web: http://www.reclaimingheritage.org

-

Breve descripción:

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, 2016 y 2017 en el programa Meridies del CCD de la UPV.
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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 de lo 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 líneas 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 se manifieste el vínculo entre comunidad y
catástrofes socio-naturales, 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. Esta obra se encuentra avanzada y durante el año
2018 se prevé gestionar el funcionamiento del Museo de la Reconstrucción como un espacio
independiente.
Una de las aristas más relevantes del Museo es la formación de personas y difusión de
información relacionada con los temas que abarca. Esta formación se ha realizado
principalmente a través de talleres prácticos y otras actividades orientadas a distintos grupos
clave (liceos, escuelas, institutos, asociaciones de tercera edad, juntas de vecinos, etc.).
Durante el año 2018, uno de los objetivos principales es continuar con estas actividades de
formación y ampliar su alcance, generando nuevas redes de colaboración y elaborando y
editando material de difusión relacionado tanto con el Museo como con las temáticas que
éste abarca, incluyendo otros trabajos de la fundación.
http://museoreconstruccion.wix.com/chanco
Facebook: Museo de la Reconstrucción
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Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
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, etc.).
Apoyo en la postulación a fondos concursables destinados al Museo de la Reconstrucción
de Chanco y a la difusión de material formativo vinculado con sus áreas de interés.
Reorganización de canales de difusión existentes del proyecto.
Elaboración de material docente y expositivo.
Elaboración de material de difusión en relación al trabajo de la organización en general y del
Museo de la Reconstrucción en particular.
Apoyo en actividades docentes teórico-prácticas y otras actividades de concienciación y
participación con la comunidad.
Apoyo en la puesta en marcha del Museo de la Reconstrucción como espacio cultural
independiente.
Como complemento a la práctica, el alumno tendrá ocasión de visitar obras y proyectos de
otras instituciones afines.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Iniciativa y compromiso en el desarrollo de las tareas asignadas.
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.
Aportes significativos a la estrategia de comunicación del museo y sus actividades
relacionadas.
Generación de material de difusión de calidad.
Apoyo en la creación de redes de colaboración.
Una visión abierta y creativa de los procesos de reconstrucción post-catástrofe y de
transformación y actualización del patrimonio construido.
Experiencias de intercambio cultural entre los participantes en actividades formativas y
nuestra organización.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 1/9/2018
Fecha finalización: 31/1/2019

Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

La incorporación deberá realizarse dentro del mes de Septiembre de 2018.

Dedicación y horario

8 horas diarias de lunes a viernes. Ciertas actividades podrán realizarse durante el fin de
semana, lo que se compensará proporcionalmente con días libres entre semana.

Chanco, VII Región del Maule, Chile con posibles estancias breves en otras localidades
dentro del país.

Especificidades del destino:
Alojamiento
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
disponibles.
Advertencias al
estudiante

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.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades

AutoCAD/ Adobe Photoshop / Office / Adobe InDesign
Redacción de textos
Wix/Wordpress/Otros
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.
Habilidades sociales:
Iniciativa
Compromiso
Capacidad de trabajar junto con culturas diferentes a la propia.
Rigor
Dotes de comunicación
Asertividad
Proactividad
Adaptabilidad
Se valorará experiencia con niños/jóvenes
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Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Recomendadas: 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,
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

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
María del Carmen Gómez Maestro
Funciones del tutor/a

Asignación y supervisión de tareas al alumno

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)

Funciones del tutor/a

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

Enlaces de interés:
http://www.reclaimingheritage.org
http://www.fondosdecultura.gob.cl
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

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
16_PPS_RDO_18
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:

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 PPSSGP 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, 15 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.

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
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

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

•

Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica

•

Cinco (5) 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.
•
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Un Informe completo contentivo del trabajo realizado durante la práctica

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 01/08/2018
Fecha finalización: 31/01/2019

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 o el
alumnado. La incorporación debe ser a partir de agosto.

Lugar de realización

Santo Domingo, República Dominicana.
El equipo del PPS-SGP realiza un horario de oficina que, generalmente, es de 8 am a 5 pm.
Sin embargo, el mismo es flexible, adaptándose a las necesidades del trabajo específico al
cual se está dando seguimiento, especialmente en el caso de visitas de campo.
Las mismas condiciones serán requeridas al alumnado 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

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

Capacidades y
habilidades

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.
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

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

www.accd.upv.es

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia,
Máster Universitario en Postproducción Digital, Máster Universitario en Producción Artística,
Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, alumnado de máster en
general con titulación previa en Periodismo, Comunicación, Relaciones Públicas o Ciencias
Sociales. Cualquier titulación siempre que posea habilidades para realizar las actividades
propuestas o se haya cursado previamente un grado o máster vinculado al periodismo
¿Es un requisito fundamental?

NO

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:
Tutor/a

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

Funciones del tutor/a

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

Enlaces de interés:
www.ppsdom.org
www.sgp.undp.org
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
17_CCE_PER_18
Título de la actividad: Programa de apoyo al emprendimiento creativo.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Centro Cultural de España en Lima
Datos de la entidad
-

Breve descripción:

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, comenzó un programa de Apoyo al emprendimiento creativo que se encuentra en
su fase de diseño de ejecución 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
El Centro Cultural de España en Lima cuenta con un cuerpo anexo al edificio que fue adquirido
por parte de la AECID en el año 2004. Actualmente se encuentra en desuso y su acceso se
encuentra restringido. Como consecuencia de que a este inmueble no se le haya dado un uso
y, por lo tanto, tampoco un mantenimiento, ha supuesto un deterioro de sus componentes
arquitectónicos. Tras un análisis estructural realizado en el año 2017, se determinó el deterioro
avanzado de sus elementos portantes por lo que se procedió a su clausura y de esta manera a
la elaboración de un proyecto arquitectónico capaz rehabilitar la totalidad del espacio de este
inmueble potenciando el dinamismo cultural que ya ejerce el actual Centro con la reubicación
de la Biblioteca en planta baja, y la dotación de salas multifuncionales flexibles para el
desarrollo de diversas actividades como trabajos en equipo, la creación de un FabLab,
ensayos grupales, gestiones culturales, eventos, etc.
Con la puesta en marcha de este proyecto, 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.
Durante el transcurso del 2017 se llevaron a cabo las primeras fases del proyecto, albergando
en ellas el diseño arquitectónico, la obtención de financiamiento, la elaboración del proyecto
básico y el estudio de las capacidades de los espacios existentes.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Durante el año 2018 se pretende llevar a cabo la redacción del proyecto de ejecución. El
objetivo es desarrollar de forma definitiva el proyecto básico, con determinación de detalles y
especificaciones de materiales, sistemas constructivos y equipos. Poder tener un proyecto
arquitectónico definido para su posterior construcción, pero también desarrollar el programa y
actividades que se va a llevar a cabo dentro del mismo.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumno seleccionado se insertará dentro de un grupo de trabajo multidisciplinar (compuesto
por el equipo del Centro Cultural y asistencias técnicas y profesionales contratadas para ello)
que aborde los principales retos del proyecto en 2018: asistencia técnica por parte del CCE,
supervisión de la redacción del proyecto de ejecución, colaboración con las contrapartes
locales, apoyo a la toma de decisiones relacionadas con el programa del proyecto, criterios de
elección de mobiliario y material necesario para la futura construcción en colaboración con
empresas y organizaciones locales. 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). Un alumno que se encargue de
la coordinación de personas y los recursos necesarios para llevar a cabo el plan de gestión
previsto, y que también integre y realice las actividades del proyecto de acuerdo a este plan.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio:

01/06/2018.

Fecha finalización:

01/11/2018.

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

Lima - Perú

Dedicación y horario

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

Especificidades del destino:
Alojamiento
El Centro Cultural de España podrá apoyar en la búsqueda de alojamiento.
Advertencias al
estudiante

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 ciudad
dispone de transporte público adecuado para la movilización.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Se requiere de un estudiante con interés y conocimiento en gestión cultural contemporánea
dentro del contexto de las nuevas tecnologías de la información, comunicación y la
economía creativa.
Debido a la fase del proyecto y a la necesidad de remodelación de un espacio arquitectónico
se valora positivamente la afinidad con el diseño, la arquitectura y construcción.
Además, se aprecia la gestión de labores como programación de actividades, coordinación y
supervisión completando la viabilidad del proyecto arquitectónico con el proyecto cultural del
centro cultural.

Capacidades y
habilidades
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

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.
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
Fundamentos de la Arquitectura y afines, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas
¿Es un requisito fundamental?
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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:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
18_CREES_PER_18
Título de la actividad: Producción de hortalizas en biohuertos bajo condiciones tropicales en la Reserva de la

Biosfera del Manu
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Crees Foundation
Datos entidad
-

Página web y redes sociales: www.crees-manu.org

-

Breve descripción:

/

https://es-la.facebook.com/creesfoundation/

El grupo crees integra tres áreas de acción: empresarial con la actividad de turismo de la naturaleza y educación, investigación
científica (biodiversidad, ecología, agroforestería) y el área de apoyo a las comunidades locales a través de la fundación, en
donde se vienen realizando proyectos enfocados a las poblaciones para que éstas mejoren su calidad de vida al tiempo que
se consigue un desarrollo sostenible en armonía con la conservación de este lugar tan biodiverso. Las tres tienen como ámbito
de acción la provincia de Manu, en la región Madre de Dios, en Perú, pero además se cuenta en Cusco con un centro de
operaciones administrativo y logístico.
Crees foundation opera como un organismo no gubernamental sin fines de lucro, financiado tanto por fondos propios
provenientes de la actividad empresarial como de fondos concursables de la cooperación. Es en este área donde se
implementa el programa de comunidades, donde en los últimos años venimos trabajando y apoyando localmente tres
actividades: agroforestería, agricultura familiar con biohuertos y educación ambiental. Además, todo este trabajo no tendría un
sentido real si no se involucrara a los entes rectores pro lo que también se buscan alianzas estratégicas que aseguren en el
tiempo las acciones realizadas.
crees viene operando en la provincia desde hace 11 años aproximadamente con su área empresarial de ecoturismo y
educación ambiental, mientras que la parte de trabajo con proyectos en comunidades es más reciente, contando de todos
modos con 7 años de experiencia en la zona.
Desde el año 2012, crees tiene el privilegio de contar con estudiantes de la UPV a través de la beca MERIDIES del CCD,
acompañándolos en una experiencia increíble en un entorno único, tanto por el paisaje como por las gentes que habitan el
lugar. Consideramos que las experiencias que han vivido los estudiantes con nosotros es lo que en estos momentos mejor
puede definir la importancia de contar con su inestimable apoyo.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
En los últimos años, y teniendo en cuenta el contexto de la zona, desde crees foundation
venimos promoviendo y apoyando la instalación y manejo de biohuertos familiares como
alternativa de autoproducción de vegetales saludables para el consumo familiar, con el fin
de permitir un ahorro en los gastos y mejorar la dieta nutricional de las familias. Del mismo
modo, en caso de generarse excedentes, las familias pueden vender los productos (o
derivados) obteniendo un pequeño ingreso que aporta mucho a la economía familiar. Por la
naturaleza del clima, cálido y húmedo, las hortalizas 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 desarrollo de talleres de capacitación a los beneficiarios de
biohuertos, acompañando a la persona que lidera estas actividades.
Apoyo en la construcción de nuevos biohuertos y en la selección de los candidatos.
Recolección y sistematización de datos provenientes del monitoreo de campo de las
actividades relacionadas a los biohuertos.
Acompañamiento y capacitación a voluntarios que son clientes del área de ecoturismo y
educación que regularmente hacen trabajos de apoyo en biohuertos.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Conocimientos teórico-prácticos que puedan ser incorporados a las prácticas de crees
foundation en relación a biohuertos y demás, así como que apoye a la persona que lidera el
proceso.
Mucho trabajo de campo, más o menos un tercio del trabajo total, la otra parte es trabajo de
planificación, sistematización de datos, y participación en eventos locales.
Ganas de aprender sobre las condiciones de vida en una pequeña villa en la Amazonía
peruana. Se espera que sea una persona cercana, amable y sobre todo respetuosa con las
diferentes culturas que se integran en la zona.
Ganas de aprender sobre realidades distintas a su lugar de origen en relación a las prácticas
agrícolas, forestales y como estas son resultado de las condiciones naturales y, en gran
parte de las restricciones materiales e inmateriales (conocimiento, capacitación) con las que
cuentan los pobladores locales.
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:
Fecha finalización:

01/07/2018
01/12/2018

Flexibilidad en la
incorporación

Somos flexibles en la fecha de incorporación ya que entendemos que dependerá mucho del
precio de los vuelos. En ese sentido podemos tener un margen de +/- 2 semanas en las
fechas señaladas.

Lugar de realización

Villa Salvación, provincia del Manu, región Madre de Dios, Perú.
Nos encontramos a 8 horas de la ciudad del Cusco y todos los días sale y llega transporte
que comunica ambos lugares.
Las tareas se realizarán de lunes a viernes de 8:00 am a 01:00 pm y de 03:00 pm a 06:00
pm. Los sábados hacemos horario de 08:00 am a 12:00 pm reservando para este día tareas
de planificación de semana, reunión de equipo, etc. En algunas ocasiones y en función de
alguno de los trabajos, podría trabajarse fines de semana recuperando después el día de
descanso.

Dedicación y horario
Especificidades del destino:
Alojamiento
La institución facilita alojamiento en Villa Salvación. La oficina es a la vez una casa donde
hay dos habitaciones compartidas disponibles (una con 04 camas y otra con 06 camas).
Cuenta con lavadora, agua caliente, luz, cocina, refrigeradora, utensilios de cocina, ropa de
cama, mosquiteros, un baño compartido, jardín y biohuerto. Ocasionalmente hay internet,
pero de todos modos hay dos cabinas de internet en el pueblo donde puede hacerse uso del
mismo. No estaría el estudiante solo ya que la coordinadora vive de manera permanente en
esta casa/oficina.
Advertencias al
estudiante

Se recomiendan las vacunas de Hepatitis B, fiebre amarilla, rabia, tétanos, tifoidea, etc. Es
zona donde ocasionalmente puede darse Leishmaniosis por lo que principalmente hay que
tener precaución con las picaduras de mosquitos. Asimismo debe tenerse cuidado con los
lugares donde se ingiere alimentos ya que no siempre se dan las condiciones higiénicas
apropiadas. En Villa Salvación hay un puesto de salud básico y dos farmacias pero cubren
necesidades básicas (Cusco está a 8 horas y es donde pueden encontrarse hospitales).
En caso de requerir algún tipo de medicina o tratamiento deben venir con él.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Cubrimos todos los desplazamientos en el destino, es decir, en Villa Salvación y que están
relacionados con el quehacer de crees foundation. No cubrimos el traslado desde Lima a
Cusco, ni desde Cusco hasta Villa Salvación, el costo del transporte de este último tramo ida
y vuelta es de unos 25 Euros incluyendo la alimentación.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
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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
Conocimientos en permacultura serán valorados.
Técnicas de facilitación.

Capacidades y
habilidades








Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Condiciones físicas aceptables para trasladarse a pie por trochas dentro de
parcelas y bosque.
Trabajo en equipo y bajo presión.
Paciente dado que las condiciones del lugar requieren de esta cualidad.
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 (que cuente con licencia para ello)
Empatía, respeto y capacidad de relacionarse con todo tipo de personas, razas,
profesiones, credos, etc.

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, así como otras
titulaciones afines
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Coordinadora de Proyectos Comunitarios: Cristina Faura Pérez (Ing. Forestal titulada por la
UPV, España)
Funciones del tutor/a

Acompañar, apoyar, orientar y guiar al estudiante en su experiencia en la zona para que ésta
sea lo más satisfactoria posible).
Atribuirle las tareas a realizar en su estancia en Villa Salvación.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
En el ámbito de acción de Crees Foundation hay 5 comunidades nativas pertenecientes a diferentes pueblos indígenas de
Perú. Sería interesante contar con estudiantes que, además de la parte agrícola y producción de verduras estuvieran
interesados en estudios antropológicos y/o en cómo las prácticas agrícolas se pueden adaptar de un modo intercultural.
También trabajamos educación ambiental con el colegio por lo que personas dinámicas y comunicativas son bienvenidas.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
19_UNP_PER_18
Título de la actividad: Diseño e Implementación de una Arquitectura de Datos para el Sistema Integrado de Gestión

Académica de la Universidad Nacional de Piura, y apoyo en la internacionalización de la Oficina Central de
Cooperación Técnica

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

Datos entidad:
Página web y redes sociales:
Universidad Nacional de Piura
http://www.unp.edu.pe/webunp/
Facebook: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Oficina Central de Cooperación Técnica
http://www.unp.edu.pe/oficinas/occt/ Facebook: Oficina Central de Cooperación Técnica – UNP
Breve descripción:
La Universidad Nacional de Piura (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 más 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, creada 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 ubicada en el departamento de Piura al norte del Perú cuenta con 54 años de funcionamiento, catorce facultades, 35
carreras profesionales, una Escuela de Posgrado con programas de maestrías, doctorados y posdoctorados, una Escuela
Tecnológica Superior y Programas Descentralizados en todo el departamento de Piura.
Cuenta con más de veinticinco mil estudiantes en todos sus programas (pregrado, posgrado y Escuela Tecnológica Superior) y
una plana de más de mil ochocientos docentes para todos sus programas. Su actividad lectiva se extiende por casi los doce
meses del año.
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. 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 acogidos por universidades tanto de dentro como fuera del país a través de los diferentes convenios y
convocatorias de becas del gobierno peruano.
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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.

Contenido de la actividad:
Antecedentes
La OCCT 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 curso 2016/2017 un estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia realizó el
proyecto “Búsqueda y vinculación de mercados entre la región de Piura y Canadá” junto a
otro estudiante canadiense por un periodo de 5 meses. En el curso 2017/2018 otro
estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia realizó el proyecto “Mejoramiento de la
calidad del servicio de la Oficina Central de Cooperación Técnica como apoyo a la
internacionalización de la Universidad Nacional de Piura” por un periodo de 5 meses.
La UNP cuenta desde el año 2007 con un Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGAAcadémico), la cual atiende los procesos académicos de pregrado en la sede central (ciudad
de Piura). Entre otros procesos, podemos mencionar: Programación Académica, Matrícula,
Inscripción por Cursos, Generación de Actas, Historiales Académicos de los estudiantes.
Este SIGA-Académico está implementado en Visual Studio 6 y sus bases de datos están
implementadas en MS-SQL, y es la evolución de un sistema anterior elaborado en FoxBASE
Professional (FoxPro), el mismo que fue evolución de otro sistema anterior en dBase III,
siendo su origen de ello un sistema en COBOL elaborado por los años 80.
Pese a la larga trayectoria del Sistema Académico, no se cuenta con información completa
de los estudiantes anteriores al año 2007, debido entre otras razones a que no se planificó
la migración de los datos del sistema en FoxPro al SIGA-Académico. La estructura de tablas
entre ambos sistemas dificultó la migración.
Algunas facultades de la UNP implementaron sus propios sistemas académicos, los mismos
que estuvieron vigentes casi hasta el año 2010. El diseño de sus tablas no era compatible
con el SIGA-Académico lo que ha dificultado el traspaso de información. Igualmente, por
razones geográficas y de conexión entre los programas descentralizados y la sede central,
éstos han implementado sus propios sistemas académicos, habiendo en muchos casos
poca compatibilidad entre sus sistemas y el SIGA Académico.
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Diversos programas de maestría y doctorado de la Escuela de Posgrado tienen sus propios
sistemas académicos, vigentes hasta la fecha. La Escuela de Posgrado no cuenta con un
sistema académico único ni oficial, lo cual podría traer consecuencias no agradables a la
gestión de la misma.
Descripción de las
actividades y objetivos

El desarrollo tecnológico en los últimos años permite las comunicaciones rápidas y
confiables entre diversos lugares del país y en especial del norte del Perú. Utilizando este
desarrollo tecnológico se busca la integración de todos los sistemas académicos de las
diversas dependencias de la UNP, ubicadas en donde quiera que estén, en un solo Sistema
Integrado de Gestión Académico, con gestión descentralizada pero con datos centralizados,
flexibles y altamente confiables.
Dentro de los objetivos propuestos a nivel de gestión del Vicerrectorado Académico, está la
integración en una sola base de datos de toda la información académica de las diversas
facultades, programas descentralizados, programas especiales, etc., tanto a nivel de
pregrado como de posgrado. Esta integración no sólo debe ser transversal en el tiempo sino
también longitudinal para poder así atender requerimientos de información académica de
estudiantes de cualquier año de funcionamiento de la UNP, contando con una sola base de
datos cuyas tablas deberán contener información que cubra todas las posibles demandas
actuales y futuras, ha de procederse luego a implementar sistemas que gestionen los
diversos requerimientos de la UNP.
La integración de todas las bases de datos existentes en la actualidad en una base única
permitirá gestionar de manera rápida y ordenada los diversos programas académicos de la
UNP. Deberá ser una base de datos que cuente con los mecanismos necesarios y
suficientes que garanticen la integridad y autenticidad de su información, así como la
disponibilidad de la misma.
Se requiere diseñar e implementar una arquitectura de datos que integre todas las bases de
datos actuales de los diversos sistemas académicos de la UNP en una única base de datos
de manera que permita la gestión descentralizada de la información. La base de datos única
debe contar con la seguridad apropiada a la naturaleza de su información, debe estar
preparada para su crecimiento y para atender los requerimientos no sólo internos sino
también externos.
El estudiante también apoyará con las siguientes tareas:
- Actualización de información.
- Community Manager del Facebook de la OCCT.
- Evaluar la puesta en marcha de una plataforma de interaprendizaje a través de la OCCT.
- Asistir e informar sobre las coordinaciones que realizará al Centro de Informática y
Telecomunicaciones (CIT).
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- Otras tareas establecidas por el supervisor/a.
¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Se espera que al estudiante le guste trabajar en equipo y tenga iniciativa para coordinar
distintas actividades. Que aplique sus conocimientos técnicos para, en la medida de lo
posible, diseñar, mejorar, actualizar y/o implementar soluciones que supongan una mejora
para la gestión de la universidad, así como capacitar al personal para ello.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 15/07/2018
Fecha finalización: 15/12/2018

Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

Del 1 de julio al 15 de agosto del 2018
Piura-Perú.
Centro de Informática y Telecomunicaciones (CIT) y/o Oficina Central de Cooperación
Técnica (OCCT)
De acuerdo al plan de trabajo. Podría ser de 8:00 a 1:00 pm. Horario y ambientes de trabajo
flexibles.

Dedicación y horario
Especificidades del destino:
Alojamiento

Ofrecemos ayuda en la búsqueda de alojamiento.

Advertencias al
estudiante

No se necesitan ningún tipo de vacunas para este destino. 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

En caso de ser necesarios se proporcionaría transporte de la UNP.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Lenguajes de programación: Base de Datos (SQL), HTML, PHP, JSP, Java.
Visual Studio, Excel, Word, PowerPoint.
Manejo de sistemas de información y comunicación.
Inglés.
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Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Alta capacidad de autonomía y de trabajo en equipo.
Buena capacidad de análisis.
Buenas habilidades de comunicación.
Alto nivel de proactividad.
Base de datos.
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido,
así como otros grados y másters vinculados a la informática o las telecomunicaciones
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Dra. Delma Flores Farfán. Jefa de la Oficina Central de Cooperación Técnica - OCCT
Funciones del tutor/a

Dirección y orientación para la formulación y ejecución del proyecto.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
Queremos una persona que sea proactiva y con muchas ganas de trabajar, hábil para comunicarse con los demás, que sepa
trabajar en equipo y superar obstáculos.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
20_APRODS_PER_18
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
Datos entidad
-

Página web y redes sociales: www.aprodes.org

-

Breve descripción :

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.
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



Pau Vicent Piquero Cilla, Estudiante de Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Valencia, periodo julio
– Noviembre del 2017.

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.

Descripción de las
actividades y objetivos

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.
El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
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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.
Remedición de parcelas permanentes en el bosque Puyu Sacha, para determinar
la dinámica forestal del bosque
Apoyo en la realización de talleres de capacitación a beneficiarios del proyecto en
temas ambientales

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Su experiencia y destreza en el manejo de instrumentos que ayuden a la conservación de
medios naturales como el bosque.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 01 de Julio 2018
Fecha finalización: 30 de noviembre del 2018

Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

15 días de la fecha de inicio

Dedicación y horario

Dedicación a tiempo completo, horario lunes a viernes 7:30 a 13:00 y 14:30 a 17:00 horas.

Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, País Perú.

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

Se necesitarán vacunas contra la malaria, o fiebre amarilla, hepatitis B y tétanos.
Bloqueador solar, repelente para mosquitos y zapatillas de montaña.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

La institución facilita los desplazamientos internos en la zona de trabajo.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos

- 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
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

-Capacidad para adaptarse a medios tropicales y lluviosos.
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en
Ingeniería de Montes, así como otras titulaciones afines
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

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

Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
21_CCE_PAR_18
Título de la actividad: Catalogación y Conservación de las Colecciones Bibliográficas de Raúl Amaral y Miguel

Chase Sardi

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

Datos entidad
- Página web y redes sociales: www.juandesalazar.org.py
-

Breve descripción :
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 de España ha recibido en donación las Colecciones Bibliográfica
investigadores sociales fundamentales de Paraguay: Miguel Chase Sardi (Antropología) y
Raúl Amaral (Literatura).
Miguel Chase-Sardi (1924) no sólo es reconocido como el mayor antropólogo del Paraguay,
sino también como el que más se ha comprometido con el destino de los pueblos indígenas.
Fue uno de los firmantes de la Declaración de Barbados (1971), cuyas denuncias
modificaron el rumbo de la Antropología en América Latina. Recibe en 1993 en España el
Premio Bartolomé de las Casas. En 1997 dona al CCEJS su colección completa de libros,
documentos, traducciones y periódicos.
Raúl Amaral (Argentina-1952) es profesor, ensayista, crítico literario, poeta y periodista.
Escribió libros como El Modernismo Poético en Paraguay, El Romanticismo Paraguayo entre
otros. En el 2006 dona al CCEJS su colección de libros, documentos y anotaciones para que
investigadores puedan hacer consultas.
Debido a la falta de espacio y presupuesto, ambas colecciones estuvieron almacenadas sin
las condiciones adecuadas. Hoy, se ha hecho un trabajo de limpieza y ordenación, faltando
así una catalogación, tratamiento de conservación, de manera a que pueda estar disponible
para investigaciones.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
-

Elaborar un diagnóstico de estado de ambas colecciones

-

Establecer un plan de trabajo para la catalogación y conservación de las
colecciones.

-

Iniciar la ejecución del plan de trabajo.

-

Dejar un protocolo de trabajo para que el equipo del CCEJS maneje las
colecciones con las especificaciones adecuadas.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Conocimientos específicos en el tratamiento de este tipo de colecciones de manera a que el
CCEJS los pueda conservar y visibilizar de forma adecuada. Dejar un plan de acción para
que el CCEJS continúe el trabajo que quedara pendiente y un protocolo de correcta
conservación para el equipo del Centro.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 16 de Julio 2018

.

Fecha finalización: 15 de diciembre 2018
Flexibilidad en la
incorporación

El alumnado puede incorporase antes o después de la fecha propuesta. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que el calendario laboral del CCEJS finaliza el 21 de diciembre.
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Lugar de realización

Paraguay. 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
modificarse el horario.

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

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

Se solicita un estudiante de Bellas Artes que esté cursando la especialidad de Restauración
y Conservación de Bienes Culturales.
Conocimientos para la restauración de libros y/o papel.

Capacidades y
habilidades
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Capacidad de trabajar en equipo e integrarse en un equipo multidisciplinar, Iniciativa propia y
capacidad para organización y priorización de tareas.
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en Conservación del
Patrimonio Arquitectónico, Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
Grado en Bellas Artes, Grado en Fundamentos de la Arquitectura
¿Es un requisito fundamental?

SI

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Fernando Fajardo Fernández de Bobadilla (Director del CCEJS)
Funciones del tutor/a

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

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a

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

Funciones del tutor/a

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

Enlaces de interés:
El YLAB en Vimeo: http://vimeo.com/ylabsalazar
Página WEB: juandesalazar.org.py
Facebook: CCEJS AECID - PARAGUAY
Twitter: @ccejs_py
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
22_ITAP_PAR_18
Título de la actividad:

Programa de Extensión Universitaria EDUCAR SIN BARRERAS para personas privadas de libertad

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:

Universidad Nacional de Itapúa – Facultad de Ciencias Jurídicas

Breve descripción :
Se habla del sistema penitenciario y carcelario como parte de una medida de restricción que garantiza por medio de privación
de la libertad, el cumplimiento de la pena impuesta al infractor o quien comete un delito, dando la oportunidad de reivindicarse
ante la sociedad, recibiendo tratamiento en las diferentes áreas psicosociales que permiten la resocialización y reinserción en
la sociedad.
El objetivo general del programa es promover, elaborar y coordinar prácticas y acciones de formación, enseñanza,
investigación y extensión en contextos de encierro, orientadas a ampliar los derechos y promover la inclusión social de las
personas privadas de su libertad, a la vez que aportar a la producción de conocimiento y las intervenciones sobre la realidad
carcelaria; promover actividades universitarias en contextos de encierro o vinculadas con las problemáticas que atraviesan las
personas en conflicto con la ley penal; coordinar el desarrollo de prácticas educativas, espacios de formación, discusión y
acción en penales; promover la articulación de áreas, programas y equipos interesados en el tema; elaborar proyectos de
extensión e investigación y proponer prácticas e instancias de formación docente para el trabajo en esos ámbitos, con
población detenida, con salidas transitorias o liberada, generar vínculos institucionales con áreas y programas estatales,
organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil

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 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:
-

-

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

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

El alumnado 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
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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.
Apoyo escolar

-

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 2018
Fecha finalización: Noviembre 2018

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.
Por tanto, la flexibilidad y el tiempo de desarrollo varían 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.

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

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

El alumnado que participe del Programa EDUCAR SIN BARRERAS tendrá que:
-

Capacidades y
habilidades

Se valorarán:
-

Titulaciones deseables

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.

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.

Destino con perfil abierto a las diversas temáticas relacionadas con el proyecto: diseño,
marketing, administración y dirección de empresas, imagen, gestión cultural, etc.
¿Es un requisito fundamental?

NO

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:
Tutor/a

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

Funciones del tutor/a

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

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/
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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 2018
23_PMA_BOL_18
Título de la actividad: Apoyo trabajo de campo

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Bolivia (PMA)
Datos entidad
-

Página web y redes sociales :
http://www.wfp.org/countries/bolivia
https://www.instagram.com/wfp_es/
https://www.facebook.com/ProgramaMundialdeAlimentos/?fref=ts
https://twitter.com/WFP_ES
https://wfp-es.exposure.co/

-

Breve descripción:

Hemos tenido una muy buena experiencia en el 2017 con una alumna que está realizando un trabajo de campo similar en la ciudad
de Tarija, por lo que vemos que es muy factible trabajar con gente joven que le aporta mucho dinamismo al equipo, sería
interesante poder contar con otra persona con el mismo perfil para la próxima gestión ya que ellos también adquieren una muy
buena experiencia que les ayudará en el futuro sobre todo para sus CVs.
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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
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
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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

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Datos de la actividad:
Duración

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Bajo la supervisión del Jefe de Programas, el alumnado apoyará la implementación y
ejecución de Proyectos de alimentación escolar en cualquiera de sus sub oficinas.

Responsabilidades:
- Supervisar el buen uso de los alimentos donados en las escuelas.
- Coordinar y Planificar las actividades en el ámbito de su acción en coordinación
con el Jefe de Programas y el Monitor.
- 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 generación de proyectos en relación a cadenas
productivas.
- Fomentar y apoyar la capacitación intensiva a nivel de beneficiarios comunitarios y
escolares (Profesores Juntas Escolares y Alumnos)
- Proponer y organizar reuniones de coordinación y planificación con el municipio.
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.
- 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.

Fecha inicio:
01/07/2018
Fecha finalización: 01/12/2018

Flexibilidad en la
incorporación

Existe flexibilidad en la incorporación del estudiante, se puede negociar de acuerdo a
disponibilidad de ambas partes.

Lugar de realización
Dedicación y horario

Bolivia
Horario de oficina con visitas de campo.

Especificidades del destino:
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Alojamiento
No se facilita alojamiento, pero se ayuda con la búsqueda y acomodación del estudiante.
Advertencias al
estudiante

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Las ciudades en Bolivia cuentan 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.
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.

Perfil del estudiante:
Conocimientos




Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Muy buen manejo de Microsoft Office Windows e internet.
Fluidez en inglés y Español
Capacidad para participar en proyectos de desarrollo rural y administración de
proyectos relacionada a las actividades de alimentación escolar, monitoreo de
proyectos sociales, nutrición o temas relacionados.
Nociones del enfoque de género.

El PMA en Bolivia está buscando persona que sea entusiasta para traer cambios e
innovación. Habilidad analítica, 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.

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster en Ingeniería Agronómica,
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Ingeniería de Organización
Industrial, así como otras titulaciones afines. Se priorizará al alumnado de máster o últimos
años de grado
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
1.- Sergio Torres
2.- Por definir
Funciones del tutor/a

1.- Jefe de Programas
2.- Monitor de Campo

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a

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

Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
24_UNW_URU_18
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:

-

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 se ubica en el grupo de países de “Alto Desarrollo Humano”, según el Informe de Desarrollo Humano de 2016.
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 un lugar desfavorable.
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 2018, ONU Mujeres en Uruguay se centrará en 2 de los 6 impactos
establecidos en el Plan estratégico global 2014-2017:

-

Impacto 2: Empoderamiento económico de las mujeres.
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.
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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 cinco 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 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.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 16/7/2018
Fecha finalización: 14/12/2018

Flexibilidad en la
incorporación

La fecha de finalización no puede ser antes del 14/12/2018 y el pasante deberá completar
los 5 meses.

Lugar de realización

Montevideo, Uruguay

Dedicación y horario

Full time – 40 horas semanales

Especificidades del destino:
Alojamiento
No se ofrece, pero se apoyará la búsqueda de alojamiento.
Advertencias al
estudiante

Contactar con la embajada correspondiente para realizar las consultas oportunas.

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

 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.
Énfasis y/o conocimiento en perspectiva de género será valorado.

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia,
Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Producción Artística,
alumnado de máster en general con titulación previa en Periodismo, Comunicación,
Relaciones Públicas o Ciencias Sociales.
Se dará prioridad al alumnado de máster o en último año de grado.
¿Es un requisito fundamental?
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SI

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
La pasantía no será remunerada financieramente. Todos los costos financieros asociados a la pasantía deberán ser asumidos
por la institución universitaria o por el/la estudiante, quién deberá realizar sus propios arreglos en términos de subsistencia,
traslados, alojamiento, etc.
ONU Mujeres no acepta responsabilidad por costos de seguro médico y seguro de vida del/a pasante o por costos asociados a
accidentes o enfermedades contraídas durante la pasantía.
Los/as candidatos/as a pasantes deben presentar comprobantes que acrediten cobertura médica a su nombre.
Una vez seleccionados para la entrevista se les solicitará la presentación del certificado de estudios y el comprobante de
cobertura médica
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
25_OTC_MALI_18
Título de la actividad: Apoyo al sector Desarrollo rural y Seguridad Alimentaria de la OTC de la AECID en Bamako.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Oficina Técnica de Cooperación (AECID), Embajada de España en

Mali.
Datos entidad
-

Página web y redes sociales: www.aecid.es

-

Breve descripción:
La AECID La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de
gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Según su
Estatuto, la Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental,
siendo la lucha contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. La AECID está adscrita al Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe. La Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla a la
Agencia como órgano ejecutivo de la Cooperación Española, y enmarca su objeto dentro de sus prioridades: el fomento
del desarrollo y del equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención y atención de situaciones de emergencia, la
promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta con instrumentos
como la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el
desarrollo y sensibilización social.

La visión de la Agencia Española de Cooperación aparece definida en su Plan Estratégico 2014-2017, y está basada en la
contribución de la organización: A conseguir resultados de desarrollo que favorezcan la reducción de la pobreza, la cohesión
social, y la igualdad de derechos de las personas en los países socios.



Al acceso y protección de los derechos esenciales de las poblaciones víctimas de las crisis humanitarias.
A la construcción de una sociedad consciente de la importancia del desarrollo.

La AECID, junto a sus socios, trabaja en más de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros
Culturales y Centros de Formación.
La OTC de la AECID en Malí así como la Embajada reciben con cierta regularidad becarios provenientes de entidades con
acuerdos de asociación con la AECID en condiciones muy similares al modelo planteado por la UPV.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Las acciones de la AECID y en un sentido más amplio de toda la cooperación española en
Mali se enmarcan en los acuerdos bilaterales en el ámbito de la cooperación al desarrollo
acordados por Mali y España. El último Marco de Asociación País fue acordado en
diciembre de 2015 para el período 2016-2018.
Dicho MAP acuerda trabajar en tres sectores prioritarios: la salud, el desarrollo rural y la
seguridad alimentario y el género, habiéndose incorporado recientemente la dimensión de la
migración.
La actividad consiste en apoyar labores de seguimiento de las intervenciones de la AECID
en Mali en el sector del Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria en coordinación con el
Departamento de Desarrollo Rural y Seguridad alimentaria de la OTC de Mali.
Descripción
de
las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Trabajo coordinado con el equipo técnico de la OTC del programa de Desarrollo
Rural y Seguridad Alimentaria



Acompañamiento de los socios locales en las intervenciones en la fase de
investigación y programación (logística, gestión económica, relaciones
institucionales con las entidades clave (Dirección Nacional de Obras Rurales,
TRAGSA, Instituto de Economía Rural, etc) en el marco de dos proyecto
bilaterales de apoyo al sector de la Irrigación en Mali: PASNDI (Projet d’Appui à la
Stratégie Nactional de Developpement de l’Irrigation) y VAFPIM (Valorisation de
l’Agriculture Familial et de la Petite Irrigation au Mali)



Acompañamiento y seguimiento de otras intervenciones en curso de la CE en Mali,
incluidas las intervenciones que la AECID financia a las ONGD españolas en el
sector Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria.



Redacción de informes del trabajo realizado.



Participación en las iniciativas de la CE e interacción con otros actores (Grupos de
Coordinación de Financiadores como el Sub grupo Temático de Irrigación).



Preparación de Notas de Prensa y Comunicados de las acciones planificadas y/o
en marcha.



Elaboración del Plan de Trabajo sobre los Proyectos.



Participación en las reuniones con los socios locales;



Participación en la elaboración de los soportes de recogida de información
(encuestas, grupos focales, talleres, etc.).



Análisis y gestión de la información.



Elaboración y difusión del informe final de la pasantía.
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¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Datos de la actividad:
Duración



Entusiasmo;



Espíritu creativo e innovador;



Capacidad analítica;



Competencia en materia de investigación,



Dotes de comunicación oral y escrita.

Fecha inicio: 1 de agosto de 2018
Fecha finalización: 30 noviembre 2018

Flexibilidad
incorporación

en

la

Existe flexibilidad en las fechas de incorporación.

Lugar de realización

Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Mali, ubicada en el centro de
Bamako.

Dedicación y horario

20 horas semanales en horario de mañana, entre las 8 y las 15 horas.

Especificidades del destino:
Alojamiento
La OTC de la AECID en Bamako no podrá facilitar alojamiento, aunque si apoyar al
candidato en la búsqueda del mismo.
Advertencias
estudiante

al

Las vacunas preceptivas y pertinentes (fiebre amarilla es obligatoria y si no está inmunizado,
hepatitis A-B es muy recomendable.
Los estándares en materia de sanidad y alimentación son los propios de un país en vías de
desarrollo saheliano.
La seguridad es en Bamako un tema importante que requiere siempre precaución. Se
comunicarán normas básicas de seguridad. El nivel de delincuencia en la capital es muy
marginal según todas las agencias especializadas.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

En principio el trabajo se desarrollará en Bamako íntegramente salvo visitas puntuales a
otras localidades.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades
habilidades

Formación deseable y conocimientos en el sector Rural y/o agrícola y más específicamente
en ingeniería rural y/o en irrigación.
Formación deseable y conocimientos nivel de usuario avanzado en paquete Office.
Idiomas: Esencial un nivel avanzado de francés.
y

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Excelentes capacidades de comunicación escrita y oral.
Trabajo en equipo, multicultural
Capacidad de adaptación a contextos de desarrollo y humanitarios complicados.
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil, Máster
Universitario en Ingeniería Agronómica, Grado en Ciencias Ambientales.
Máster Universitario en Ingeniería de Montes, Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente, Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil, Máster
Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos, así como otras titulaciones afines
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
El Coordinador General de la Cooperación Española en Mali o Responsable sectorial
delegado por el coordinador.
Funciones del tutor/a

Supervisión general, apoyo institucional y apoyo formativo.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)

Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
El alumnado dispondrá de un despacho equipado (teléfono, internet). La OTC dispone de servicio de chófer para apoyar
traslados urbanos con el fin de poder participar en las reuniones técnicas convocadas en el exterior.

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 2018
26_PROYSO_GUI_18
Título de la actividad: Acompañamiento en la definición y puesta en marcha de la estrategia de comunicación de
la ONG Proyso
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: ONG Proyso - Promoción y Solidaridad
Datos entidad
-

Página web y redes sociales:
www.ongproyso.es
Facebook: @ongproyso
Twitter: @ongproyso

-

Breve descripción:
Es una Asociación sin ánimo de lucro para la promoción integral y progreso de las comunidades de riesgo de exclusión
social tanto en países en vías de desarrollo como en el continente europeo. Es una Asociación de voluntarios que,
respetando la cultura y los valores de los pueblos y de los grupos donde tiene cabida toda posición religiosa, política y
social, trabaja desde 1996 directamente con las poblaciones receptivas en los ámbitos de la educación, alimentación y
salud de niños, niñas y mujeres en riesgo de exclusión social con el objeto de garantizar su desarrollo individual y
colectivo.
En este sentido, PROYSO lleva a cabo su acción principal en Guinea Ecuatorial donde se atienden desde hace más de
20 años las necesidades básicas de educación, nutrición y salud de niños y niñas acogidos/as en el Centro Nutricional
Luis Amigó (CILA) en Evinayong, dotando de asistencia sanitaria a sus comunidades y población de la ciudad y
alrededores. Además, en el Hogar para Jóvenes de Bata se atienden en régimen de internado a 16 jóvenes estudiantes
que son preparadas integralmente para afrontar en mejores condiciones su futuro como mujer guineana.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Cada día más, se hace patente la repercusión de una buena estrategia de comunicación en
la consecución de los objetivos marcados en cualquier ámbito de trabajo, específicamente
en el sector de la cooperación al desarrollo.
Es por ello que, dada la ausencia de personal en terreno con conocimientos específicos en
materia de informática, fotografía, vídeo y tratamiento de la imagen y de personal en sede
responsable del área de comunicación de la ONG, consideramos necesario reforzar dicho
pilar a partir de la colaboración de un/a alumno/a con conocimientos específicos en materia
de fotografía, informática y edición de vídeo e imagen en la elaboración de la estrategia de
comunicación de la ONG y su ejecución.

Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
1.

Diseñar participativamente la estrategia de comunicación de la ONG que permita
dar a conocer la realidad del contexto de trabajo, así como la labor de la
contraparte en terreno y la ONG en sede.

2.

Actualizar el material audiovisual de la ONG documentando gráficamente
(fotografía y vídeo) la labor de la contraparte en terreno. Para ello será necesario
el desplazamiento del/la alumno/a entre los dos contextos de trabajo. El/la
alumno/a será responsable de liderar la concepción de la estrategia comunicativa,
haciendo uso de herramientas participativas.

3.

Capacitación del personal en terreno y sede en TICs con el objetivo de garantizar
la transferencia futura de la información entre terreno y sede.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Resultados esperados:
-

Plan estratégico del área de comunicación

-

Vídeo promocional de la ONG

-

Reportaje fotográfico de la ONG

-

Dossier de comunicación de la ONG

-

Capacitación en TICs adaptada a las necesidades prácticas del personal de terreno.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 01/09/2018
Fecha finalización: 31/12/2018

Flexibilidad en la
incorporación

Con objeto de adaptarse a los periodos de mayor actividad de las instituciones de acogida,
se recomienda la incorporación del alumnado a partir del mes de septiembre. La duración de
las prácticas es de 4 meses.
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Lugar de realización

Guinea Ecuatorial. El alumnado desarrollará su actividad entre los centros de Bata y
Evinayong.

Dedicación y horario

Dedicación a definir por el/la propio/a alumno/a en función de los requerimientos del
proyecto.

Especificidades del destino:
Alojamiento

Las instituciones de acogida dotarán de alojamiento y dietas a los/as alumnos/as de acogida.

Advertencias al
estudiante

El alumnado deberá estar al día de las vacunas recomendadas por Sanidad Exterior.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Las instituciones de acogida facilitarán y cubrirán los gastos de desplazamiento dirigidos a
llevar a cabo las tareas vinculadas al proyecto por parte de los/as alumnos/as de acogida.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

-

Conocimientos en fotografía y tratamiento de la imagen;
Conocimientos en edición y montaje de vídeos;
Habilidades informáticas
Se valorará que el/la alumno/a disponga del carnet de conducir

Capacidades y
habilidades

-

Capacidad de liderazgo
Capacidad de autonomía en el trabajo
Capacidad de adaptación a nuevos entornos de trabajo
Habilidades comunicativas
Alta motivación, positivismo y respeto

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Se valorará positivamente haber cursado o estar cursando las siguientes titulaciones:
-

Grado en Bellas Artes

-

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas

-

Grado en Comunicación Audiovisual

-

Máster Universitario en Producción Artística

-

Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia

-

Master Universitario en Postproducción Digital

¿Es un requisito fundamental?
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NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Hna. Mª Tomasa Jimeno Gómez (Evinayong)
Hna. Mª Reyes Jimeno Gómez (Bata)
Funciones del tutor/a

Acompañamiento y orientación del/la alumno/a en sus tareas diarias.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
Debido a que se va a tratar con menores de edad, será necesario que sea una persona dinámica y con carisma para que los
niños/as tengan confianza y pueda desarrollar su trabajo con ellos. Asimismo, el trabajo se realizará junto con personas
pertenecientes a una congregación religiosa, por lo que el alumno debe ser respetuoso con las costumbres tanto de las
hermanas como del personal nativo y su entorno.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018
27_KSHS_GHA_18
Título de la actividad: Refuerzo en la formación reglada de los alumnos de Educación Secundaria mediante el uso

de herramientas informáticas.

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: Kumbungu Senior High School (KSHS), Kumbungu, Tamale,

Ghana.

Datos entidad:
- Página web y redes sociales:
Nacimiento de la escuela, la construcción y puesta en marcha:
http://kumbungu.blogspot.com.es/
Puesta en marcha del aula de portátiles y talleres de informática:
http://larago.webs.upv.es/kumbungu.html
Configuración de aula y formación en hardware y ofimática en el Instituto de Educación Secundaria:
http://www.dryad.es/kumbungu/
Construcción de un parque infantil:
https://www.facebook.com/Kumbungu
http://jughando.glogpot.com
http://kumbungu.blogspot.com
https://www.facebook.com/bobguacademy.k
Vídeo de la construcción del parque:
http://vimeo.com/111094180
Vídeo de la elaboración de manteca de carité:
http://vimeo.com/111506350
Blog de actividades de formación en la escuela de primaria:
http://www.facebook.com/kumbungungulognook/
-

Breve descripción:

El Instituto de Educación Secundaria de Kumbungu (Kumbungu Senior High School), es un organismo público que da
formación a casi 2500 jóvenes de entre 15 y 21 años.
Los estudios en este país comprenden 3 ciclos: primarios, secundarios y terciarios o universitarios. A los estudios terciarios y
universitarios se puede acceder directamente desde los estudios de educación secundaria pero el estudiante suele optar por
realizar un ciclo previo, por distintas razones: a) por la alta demanda y las pocas plazas ofertadas, y b) por las altas tasas de
matriculación, lo que obliga al alumnado a trabajar durante los años posteriores a sus estudios secundarios, apartándolos, en
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la mayoría de los casos, definitivamente, del entorno educativo. Los estudios terciarios tienen 3 años de duración y los
universitarios un año adicional.
Desde el año 2005 un grupo de personas, de Valencia, colaboramos con la Asociación de Mujeres de Kumbungu (Bobgu NNye Yaa), y posteriormente, desde el año 2011, con el KSHS, en dos ámbitos principalmente: La educación, con una escuela
de educación primaria en Kumbungu y la instalación de aulas informáticas en ambos centros; y el productivo, con el taller de
manteca de Karite de la citada asociación. Desde la Universidad Politécnica y concretamente desde el Área de Sistemas de
Información y Comunicaciones (ASIC), Lucila Arago, Amparo Sepulcre y Miguel Angel Valero; desde la Escuela Técnica
Superior de ingeniería del Diseño, con Begoña Saiz, y el Departamento de Ingeniería Eléctrica con Ángel Saiz, trabajamos con
el Instituto y la asociación y los representamos a nivel de interlocutores, ya que se trata de
entidades que cuenta con pocos medios.
Tanto el instituto de educación secundaria, como la escuela de educación primaria Bobgu
N-Nye Yaa, se encuentran en la periferia de la ciudad de Kumbungu - Tamale, en el norte
de Ghana, zona del Sahel subsahariano.
Kumbungu está situado a unos 30 Km de la capital Tamale, que es la tercera ciudad del
país en cuanto a número de habitantes. Está situada a 800 Km de la capital del país,
Accra, y a 350 km de Kumasi, segunda ciudad en importancia y cuna de la cultura
Ashanti.
La población, en su mayoría de la etnia Dagbani, la componen familias de pequeños
comerciantes y de agricultores. Su economía está basada principalmente en la agricultura
de subsistencia y la ganadería.
La principal actividad agrícola se basa en los cereales como mijo, maíz y principalmente arroz, a los que se unen diversos
cultivos como el cacahuete, ñame y algunos frutales, así como el Karité. Se practica además la ganadería a muy pequeña
escala con ovejas, cabras y aves de corral. Las condiciones climáticas van desde la sequía a las lluvias torrenciales que
destruyen a veces hasta las casas hechas de adobe.
La falta de trabajo constituye una causa de la muy alta tasa de emigración a las grandes ciudades y a otros países. Tienen
unas necesidades prioritarias no cubiertas como son la enseñanza, la salud, el acceso al agua y a las infraestructuras de
higiene sanitarias.
Las familias tienen muchos hijos, con una media de 3,8 hijos por mujer; y practican la poligamia. La población en general es
muy joven. La esperanza de vida es de 60 años.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Desde el CCD se han apoyado las iniciativas, relacionadas directamente con el grupo:
Año 2011:
Instalación de un aula informática. En las instalaciones disponibles en la escuela de
educación primaria, se instaló una pequeña aula informática con ordenadores portátiles
donados. El objetivo era poner al alcance de la población herramientas de aprendizaje y
preparación e impresión de documentos.
Año 2012
Formación en informática a profesores y alumnos de Escuela Secundaria de la población.
En el año 2012 se llevó a cabo la instalación de un aula informática, con ordenadores
reciclados y donados; se conectaron en red para la compartición de impresora, disco de
datos, etc; y se proporcionó conectividad a Internet.
También se instaló un proyector de vídeo para la proyección de material educativo, como
ayuda a la docencia.
Además, se impartió formación al profesorado para el mantenimiento del aula a nivel de
hardware y de instalación y configuración de sistema operativo. Se realizó una pequeña
introducción al uso de herramientas ofimáticas.
Esta acción recibió apoyo íntegro del Centro de Cooperación de la UPV.
Año 2013:
En este año se desplaza un alumno del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la
ETSID para atender una petición directa de la escuela: la creación de un espacio de juegos
para los niños de kindergarden 1 y 2, de edades comprendidas entre dos y seis años.
Con este objetivo se plantea la realización de un proyecto aplicando una Tecnología
Apropiada en donde mediante el trabajo colaborativo y contextualizado a la realidad del
entorno se pudo realizar este espacio recreativo inexistente, no solo en la escuela, sino en el
conjunto de la población.
Uno de los objetivos fue la reutilización de productos, de modo que se emplearon
esencialmente maderas utilizadas en los andamios de la construcción del colegio;
neumáticos de coches, camiones y bicicletas, y troncos de árboles de los empleados
comúnmente en la construcción de estructuras de casas.
Los beneficios del parque en la comunidad infantil se empezaron a ver con rapidez,
destacando el deseo de los niños por salir a jugar e interactuar de manera distinta con sus
compañeros y aumentando la concentración en las clases tras el momento del juego activo.
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Año 2015:
Durante este año se desplazó un alumno de la Escuela de Arquitectura con el fin de
construir un comedor infantil con sombraje.
Este espacio, inexistente también en la escuela, obligaba a los niños a comer sentados en el
suelo y sin la higiene necesaria, aumentando el riesgo de contraer enfermedades.
Además, forma parte del requisito necesario que debemos cumplir para integrar a la Escuela
dentro del Sistema Educativo Ghanés, desvinculándonos de la relación una vez el propio
gobierno haya adquirido responsabilidades de gestión y profesorado sobre la misma.
El comedor se ha construido empleando las Tecnologías Apropiadas y los materiales
locales, siguiendo las pautas constructivas de la zona pero empleando materiales
resistentes para no generar dependencia de mantenimiento y consecuentemente
económica.
El espacio realizado ha tenido una gran aceptación, no solo por la necesidad del mismo,
sino por el ambiente interior generado, en donde se juega con las sombra y ventanas a
modo de ojo de buey.
Año 2016
En este año se desplaza una alumna del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la
ETSID para realizar el Proyecto Final de Master: Diseño y fabricación de juguetes infantiles,
destinado a reforzar la formación de los niños de educación preescolar (Kindergarden) y
primer curso de Educación Primaria. El ámbito abarca diversos centros de la población local
de Kumbungu.
Esta acción recibió apoyo íntegro del Centro de Cooperación de la UPV a través de una
beca MERIDIES.
Año 2016
Durante el mes de febrero, atendiendo a la llamada MERIDIES PAS, se hizo una revisión
completa del aula del Instituto de Educación Secundaria, y una puesta a punto básica y
fundamental, que permitió impartir clases a grupos de 20 alumnos, tanto de hardware como
de manejo de herramientas ofimáticas. Se realizó un informe de necesidades para la mejora
de las condiciones del aula, que se encontraba en escasas condiciones para poder
funcionar. Además, un pequeño grupo de 5 mujeres de la asociación recibieron clases de
informática básica en la sala de la asociación, configurada con ordenadores portátiles: toma
de contacto, uso del ratón y teclado, sistema operativo, gestión de ficheros e impresión de
documentos.
Año 2017
Un alumno de Ingeniería Industrial realiza el proyecto de mejora del proceso productivo en el
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taller de la Asociación de Mujeres Bobgu N-Nye Yaa, instala paneles solares para
autoabastecimiento de energía eléctrica en las aulas del Centro de Educación Primaria, e
imparte clases de formación en el Instituto de Educación Secundaria.
Además, coordina las tareas de instalación y configuración de un aula informática completa
en el KSHS, como acción de mejora y renovación de equipos informáticos del centro. Estos
ordenadores son donación de la Universidad Politécnica de Valencia a través de la Estuela
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Preparación de los contenidos didácticos de las asignaturas:


Recopilación de material.



Preparación de aplicaciones y programas libres.



Elaboración de ejercicios prácticos.

Coordinación con el profesorado del KSHS a través del Director del Centro.
Impartición de clases para reforzar el uso de la informática, como herramienta de apoyo en
las actividades formativas:


Realización de cálculos.



Almacenamiento de datos en ficheros y recuperación.



Uso de herramientas estándar (hojas de cálculo) y programas específicos para la
resolución de problemas tipo.

Los objetivos en ambos casos son, ordenados de los más generales a los más particulares:
Reducir la brecha digital. Reforzar y actualizar los conocimientos previos adquiridos,
mediante otras acciones.
Determinar y establecer, conjuntamente con la dirección de la escuela un hilo conductor
para la aplicación de las TICs en la metodología docente, con fines prácticos.
Evidenciar la importancia y necesidad de un profesor para la asignatura de Tecnología en
Comunicaciones e Información.
Recoger y analizar la documentación empleada en la docencia y metodología docente a fin
de valorar futuras colaboraciones o aportaciones.
Recopilar las peticiones realizadas y necesidades observadas por la dirección del instituto,
alumnos, y población en general.
Evaluar la acción realizada mediante el pase de cuestionarios tanto previos como
posteriores a la actuación.
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¿Qué se espera que
aporte el alumnado
UPV?

Se pretende, principalmente:
Ampliar las expectativas tanto académicas, como profesionales y personales de los
alumnos, profesores, y la población en general, en el uso de las nuevas tecnologías.
Dar un carácter práctico a la formación, que facilite al alumno la resolución de actividades y
problemas que puedan surgirles en un futuro.
Proporcionar asistencia técnica personalizada durante el periodo de permanencia y remota
en etapas posteriores.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio:

1 de septiembre de 2018

Fecha finalización: 1 de enero de 2019
Flexibilidad en la
incorporación

Flexibilidad completa, previa coordinación con el director del KSHS. La estancia será de 4
meses de duración, el tiempo previsto para realizar las actividades.

Lugar de realización

Kumbungu, Ghana

Dedicación y horario

Jornada laboral en coordinación con el centro

Especificidades del destino:
Alojamiento
Se ayudará en la localización de alojamiento que ofrece servicios sanitarios adecuados y
está próximo a la Escuela de Educación Secundaria.

Información de interés

Vacunas recomendadas por el Ministerio de Sanidad.
Obligatoria: Fiebre amarilla.
Opcionales: Hepatitis A y B y meningitis.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No se prevén.
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Perfil solicitado:
Conocimientos

Capacidad para planificar cursos de formación.
Base informática con conocimientos en herramientas ofimáticas.
Idioma inglés con alta capacidad comunicativa.

Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Capacidad de comunicación.
Capacidad de adaptación rápida a nuevas condiciones.
Autonomía e iniciativa.
Creatividad.
Interés por otras culturas.
Preferiblemente alumnado de 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, así como otras titulaciones afines a la temática

¿Es un requisito fundamental?

NO

Responsable de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Felix Kwame (felixtkwame@gmail.com)
Kumbungu Secondary High School Headmaster
Funciones
Coordinar las actividades con profesorado y alumnado de la escuela
Tutor/a de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones

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

Enlaces de interés:
https://www.facebook.com/Kumbungu
http://kumbungu.blogspot.com.es/
http://larago.webs.upv.es/kumbungu.html
http://www.dryad.es/kumbungu/
https://www.facebook.com/bobguacademy.k
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2017
28_AMORA_BFA_18
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
- Página web y redes sociales: www.amorenaccio.org
- 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 sequía 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.
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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 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 fotovoltaica, 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
eco desarrollo”, 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
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(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
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
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-

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Colaboración en la gestión de los residuos orgánicos, el compostaje, el estudio de
fertilización orgánica y abonos verdes aconsejables en la finca agroecológica

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

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio:

1 de julio de 2018

Fecha finalización:

31 de septiembre de 2018

Flexibilidad en la
incorporación

Existe flexibilidad de entre quince días y un mes sobre 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 alumnado 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.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables

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.
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)
Abierto a todos los estudiantes de la UPV de los últimos cursos de grado y máster, en
especial, Ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ingenieros hidrólogos, ingenieros
hidráulicos y másteres relacionados, no siendo un 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:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

Área de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edificio 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
29_ASFES_BFA_18
Título de la actividad:

Formación en energía solar fotovoltaica y mantenimiento de instalaciones en Burkina Faso
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:

Association Solidaire de l’Enfant et de la Femme du Sahel (ASFES)
Datos entidad
-

Breve descripción:

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.
Dentro de sus objetivos están principalmente: La defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres y los
niños. Sensibilizar en la importancia de la educación, promover el deporte. Formar a la población en el ámbito de la salud y la
asistencia social. Cuidar el medio ambiente. Etc…
ASFES ha recibido varios estudiantes, el primero en el 2008, estudiante que realizó un estudio de hidrología en la zona de
Ouissiga. Con posterioridad en los dos últimos años han acudido dos estudiantes en el ámbito de las energías renovables.
Desde la Universidad, en concreto desde el ASIC (Área de Sistemas de Información y Comunicaciones); Lucila Arago y Amparo
Sepulcre tienen estrecha relación con la misma colaborando desde Valencia.
La Asociación ASFES colabora con algunas comunidades rurales, una de ellas Passoré donde se han realizado más proyectos
y otra en la zona de Padema provincia de Houet, zona de Bobodiulaso.
Situación y características de la zona Arbollé: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 una
distancia de alrededor de 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,
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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 población total de la comuna de Arbollé es de 49 293 habitantes según los resultados de censo administrativo de la población
de 2011. Esta población cuenta 22 601 de hombres y 26692 de mujeres. La densidad de población de la comuna está estimada
a 83.16 habitante al km². La tasa de crecimiento de la población se estima en 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 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: un dispensario médico, la maternidad, una escuela
secundaria para los 48 pueblos, el mercado y otros edificios 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. En los 48 pueblos,
hay solo 8 (Centro de Arbollé, Kaba, Boulkon, Ouissiga, Pathiri, Namassa, Bingo y Zongbèga) que tienen centro sanitario, los
restos acuden en el dispensario y la maternidad de los pueblos más cercanos.
En Arbollé y todos los otros 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.
Situación y características de la zona Padema:
Padema es una comunidad rural que se encuentra dentro de la provincia de Houet, en la región nord-oeste de Burkina Faso,
muy cerca de la segunda capital del país Bobo-Dioulasso. Está constituida por 11 pueblos:
BanKouma, Bancoaly, Djigouema, Hsamdallaye, Kimini, Koledougou, Liharasso, Nematoulaye, Soma, Wigayatoulaye, Zougona.
La ciudad de Padema según el censo de 2006 tenía 50957 habitantes. La mayor parte de la población vive de la agricultura. Su
etnia mayoritaria es la diula. Esta región cuenta con altos índices de inmigración a consecuencia de la actividad agrícola, dado
que la pluviometría en esta zona del país es mejor que en el norte y los suelos son más fértiles. Los principales cultivos son el
maíz, fonio, chufas, jengibre, bisab, niebe, gname, mango, bananas, naranjas, etc.
El clima es más húmedo que en el centro y norte del país, caracterizado por las temperaturas elevadas durante todo el año, con
el periodo de lluvias más extenso, prolongándose desde principios de mayo hasta finales de octubre. La población consta de una
gran riqueza cultural. Las religiones mayoritarias son la musulmana, cristiana y animista, conviviendo todas ellas en harmonía.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Hace dos cursos, 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 pequeña instalación fotovoltaica para suministrar
electricidad a la escuela, con la que tienen alumbrado en cuatro aulas.
Este curso un alumno está realizando su práctica impartiendo formación para el alumnado
de la escuela, 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. Para ello está previsto la adecuación de varios centros de salud que aunque
tienen algo de material de placas solares, requieren de revisión, adecuación del material,
sustitución de los materiales dañados y mantenimiento.
ASFES ve la necesidad de formar a los jóvenes en las tecnologías de energía solar
fotovoltaica, ya que es el futuro para los países africanos en general y Burkina Faso en
particular. Por ello apuesta nuevamente por la formación en la escuela de secundaria de
Arbollè y en la escuela de secundaria de Padema en estas materias.
ASFES recibirá próximamente una donación de paneles solares fotovoltaicos que se irán
instalando en escuelas de la zona, por tanto, es fundamental que disponga de personas
expertas que puedan asesorar en su instalación.

Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Realizar una formación al alumnado en electricidad básica y en la instalación de paneles
solares fotovoltaicos. En la zona de Arbollé y en la zona de Padema (Provincia de Houet).
- Asesorar en las instalaciones fotovoltaicas autónomas en varias escuelas de la zona de
Arbollé, que ASFES recibirá como donación.
- 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 formación del deshidratador solar en la zona de Houet, continuando con el trabajo
realizado dos cursos atrás, en que se impartió formación en deshidratación en Arbolé y se
suministró un deshidratador solar de alimentos a ASFES.
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¿Qué se espera que aporte el
estudiante?

Datos de la actividad:
Duración

Apoyar la instalación del material fotovoltaico e impartir la formación asociada al uso y
mantenimiento de dichos equipos.

Fecha inicio: 1de octubre de 2018
Fecha finalización: 1 de febrero de 2019

Flexibilidad en la
incorporación

La fecha límite de incorporación es diciembre de 2018. La duración de la estadía es de 4
meses.

Lugar de realización

Ouagadougou , Arbollé, Padema (Burkina Faso)

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
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino
Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades

Vacunas recomendadas por el Instituto de Sanidad.
Desplazamientos internos entre ciudades. Se facilitará información de transporte público.

- Nivel medio de Francés
- Conocimientos de energía solar fotovoltaica y capacidad de instalar el mismo el sistema
- Ingeniero eléctrico, Ingeniero técnico en electricidad
- Capacidad para instalar energía solar fotovoltaica para sistemas aislados de la red, con
utilización de baterías, reguladores e inversores.
- Capacidad creativa y resolutiva.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicación oral para el desarrollo de clases en francés.
- Se requieren en general buenas capacidades de adaptación a diferentes entornos, de
comunicación y sobretodo la capacidad de esfuerzo.
- Trabajo autónomo y toma de decisiones.
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Titulaciones deseables

Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, Grado en
Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Máster
Universitario en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible, así como el resto de
másters y titulaciones relacionadas con la ingeniería industrial.
¿Es un requisito fundamental?

SI

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 y Padema
proveedores de materiales… organización del proyecto, asistencia durante la estancia

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
El alumno deberá ser capaz de desenvolverse y tomar decisiones de manera autónoma, aunque contará con el apoyo y consejo
de sus tutores siempre que sea necesario.
Todos los conocimientos o experiencias previas en energía solar fotovoltaica serán muy bien valorados.
Esta beca da la oportunidad al alumno/a de desarrollar diversas competencias, a nivel técnico en el área de la energía solar
fotovoltaica pudiendo aplicar sus conocimientos teóricos, reforzándolos al tener que dar clases a otros alumnos. Adquirirá y
ampliará además, diversas competencias personales y de trabajo, como la capacidad de adaptación y de resolución de
problemas y la creación de nuevas soluciones con las herramientas y medios disponibles. Por otro lado, mejorará su capacidad
de expresión y comprensión, tanto escrita como oral e interpersonal.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
30_ACPP_SEN_18

Título de la actividad: Diversificación agrícola y gestión comunitaria de los recursos de tres comunidades del
departamento de Podor
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Datos entidad
-

Página web y redes sociales:

http://www.acpp.com/
https://www.facebook.com/ACPPasamblea/
https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapaupv/
-

Breve descripción:

Asamblea de Cooperación por la Paz es una Organización No Gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro, que desarrolla sus
actividades dentro del campo de la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos. ACPP
apoya a la sociedad civil democrática de los países del sur generando organización local, fomentando la participación
ciudadana y la búsqueda de alternativas para conseguir sociedades más justas y más democráticas, donde los beneficios del
desarrollo se redistribuyan más equitativamente, dando el protagonismo a los agentes locales.
ACPP surge de dos episodios clave de las últimas décadas: la revolución nicaragüense y las movilizaciones contra la Primera
Guerra del Golfo. La necesidad de hacer algo más, de no ser meros espectadores de los acontecimientos, de unirse con otros
movimientos sociales llevó a la fundación de la Asamblea Pacifista, que luego daría a luz a ACPP. El no a la guerra y la
oposición al intervencionismo militar, a la cultura de la defensa y a la práctica del patrullaje belicista serían el motor de nuestra
acción; la colaboración con gente de otros sectores, otros grupos, otras sensibilidades, otros movimientos, el medio para
movilizar a la sociedad; la organización y el aprendizaje de lo técnico, el instrumento para tener sustancia en el tiempo y dotar
de capacidad operativa a nuestra acción.
ACPP lucha por construir sociedades pacíficas, que son aquellas que viven libres de conflicto armado, con muy buenas
relaciones con sociedades vecinas, que se dotan de un gobierno eficaz que les rinde cuentas, con la educación y la sanidad
como derechos universales, que impulsa políticas de justicia social y económica que persiguen las máximas cotas de igualdad,
que respeta los derechos humanos y protege la libertad y la diversidad de las personas. En este marco de trabajo llevamos a
cabo, junto con la sociedad civil organizada, propuestas de mejora para contribuir a que tanto en los países empobrecidos
como en nuestra realidad más cercana las reglas del juego cambien. Como ejes estratégicos de la organización destacan: el
rol de la sociedad civil, la apuesta por lo público y lo colectivo, la apuesta por la movilización de nuestra propia sociedad,
transformar nuestra realidad más cercana, superar el modelo del desarrollo sostenible.
En el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, trabajamos en países como Senegal, Guinea Bissau, Mali, Níger,
Palestina, Túnez, Marruecos, Mauritania, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Cuba,
Líbano e Israel. En todos ellos se trabaja con organizaciones propias de estos países, pues creemos en sus potencialidades
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como vectores de su propio desarrollo.
En el caso de Senegal, ACPP respondió en el año 2000 a la llamada de la Federación de Apoyo al Departamento de
Oussouye, (FADDO), encontrándonos un país que ocupaba el puesto 155 sobre 174 del IDH del PNUD, que acababa de
realizar unas elecciones modélicas por las que se pasaba del gobierno socialista de Abdou Diouf, sucesor de Leopold Sedar
Senghor, al gobierno liberal de Abdoulaye Wade. Descubrimos el contexto del Sur de Senegal, la región natural de
Casamance, gravemente impactada por un conflicto armado que comenzó en 1982, que cuenta con más de 60.000 personas
desplazadas y que provocó el abandono de las tierras cultivables y la suspensión de cualquier proyecto de desarrollo.
Consecuencia del conflicto fue también el derrumbe de los sistemas educativo y sanitario. Tanto los puestos de salud como las
escuelas fueron ocupados por los militares y/o los miembros del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance
(MFDC), y utilizados como cuarteles. Las actividades económicas principales del departamento y de la región, son el cultivo
del arroz (base de la alimentación), la recogida y venta de subproductos del medio forestal natural (vino de palma, frutos
tropicales, maderas, etc.), la incipiente agricultura intensiva (huerta y árboles frutales), la cría tradicional de animales, la pesca
y el turismo.
Así, con la FADDO como único socio local, iniciamos nuestras acciones en el Departamento de Oussouye, en Casamance,
mediante un proceso de desarrollo integral que abarca los sectores de salud, educación, seguridad alimentaria, agua y
saneamiento y producción. En el año 2006, en el marco de un convenio con la AECID, ACPP amplía su área geográfica de
intervención a 3 comunidades rurales en la Región de Ziguinchor, colaborando directamente con las colectividades locales en
un proceso participativo de desarrollo rural a través de los Planes locales de Desarrollo que el Estado senegalés lanza con la
Ley de Descentralización de 2006. En el marco del apoyo a los Planes locales de Desarrollo, ACPP comienza a colaborar con
socios locales con los que comparte sus líneas estratégicas e ideología en las regiones de Ziguinchor, Bignona y Kolda, en
Casamance. Socios con los que trabajar por el diálogo social y la reconstrucción de la paz en Casamance como USOFORAL,
realizar proyectos de desarrollo rural como la GRDR (Groupement de Recherche et de Réalisationpour le Développement
Rural) en Ziguinchor FODDE (Forum pour un Développement Durable Endogène) en la región de Kolda, desarrollar proyectos
de agua y saneamiento como PACTE, educativos con AGIR, de seguridad alimentaria como ASACASE, AJAC Kalounayes
(Asociación de Jóvenes Agricultores), o de alfabetización con AFEX (Afrique Enjeux).
En el año 2007, a través de un convenio internacional de migraciones con otras organizaciones, ampliamos de nuevo el área
geográfica de actuación iniciando proyectos de desarrollo rural en el norte del país, con organizaciones como ACTSOL o
CEMEA Senegal. Más adelante, en 2009, en nuestras intervenciones como miembros de la CONGAD, conocimos a dos de
nuestros socios locales más importantes en la actualidad: USE (Unionpour la Solidarité et l’Entraide) con quienes
desarrollamos proyectos de seguridad alimentaria en las regiones de Podor y Matam, y COSEF (Conseil Sénégalais des
Femmes) con quienes desarrollamos proyectos de género para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de
representación pública apoyado en la Ley de Paridad aprobada en 2010. Actualmente, en Senegal trabajamos en los sectores
de seguridad alimentaria; género, gobernabilidad y participación ciudadana; desarrollo rural; migraciones y construcción de
paz.
Nuestra organización no tendría sentido sin la base social con la que contamos, formada por 334 socios y 463 socias, las
cuales nos apoyan en el desarrollo de diferentes acciones y se implican en la toma de decisiones de la organización al acudir
a la asamblea general anual de socios y socias de ACPP.
Para ACPP es muy importante contar con personas voluntarios/as con inquietudes por realizar actividades vinculadas a la
cooperación Internacional al desarrollo, acción social y educación para el desarrollo. Contamos con un Plan de Voluntariado
donde se marcan las distintas formas de participación en la organización y la forma en que se realizará la acogida a los
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voluntarios/as. En el caso del País Valencià contamos con un total de 40 voluntarios/as muy activos/as y comprometidos/as.
Respecto a la implantación territorial de ACPP-PV trabajamos en todo el País Valencià, a través campañas de sensibilización
y proyectos de educación para el desarrollo, que obedecen a las necesidades detectadas por la organización o a las
demandas realizadas por las zonas de intervención. Trabajamos por la continuidad de los proyectos y por el establecimiento
de nuevos vínculos de trabajo con instituciones u otras entidades con la finalidad de evitar duplicidades en las acciones
planteadas y buscar el máximo impacto de las mismas. Esto está sucediendo en valencia, por ejemplo, en el barrio de Malilla,
en el área metropolitana de valencia, en Quart de Poblet y en la comarca dels Ports, donde trabajamos tanto con la comunidad
educativa como con las asociaciones de vecinos y vecinas.
Como entidad no hemos participado antes en este programa. La implicación del alumnado nos proporcionará una visión más
cercana del trabajo del Centro de Cooperación al Desarrollo y de la UPV. Han participado antes estudiantes de prácticas con
nosotras de la UPV en la modalidad de Aprendizaje Servicio de la UPV.
Contenido de la actividad:
Antecedentes
Desde ACPP País Valencià apostamos por la formación de los estudiantes, como media
solemos tener dos personas realizando prácticas en la delegación durante el curso escolar.
La participación de nuestra entidad en este programa es muy importante, ya que nos da la
oportunidad de conocer de cerca el trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia y con
ello unir el conocimiento adquirido por los alumnos y alumnas para ponerlo en práctica en
otros contextos diferentes al valenciano. Consideramos muy pertinente poder participar en
esta actividad, ya que con esta iniciativa nos enriquecemos tanto la entidad participante
como el alumnado. Tras la finalización de la estancia consideramos importante continuar
vinculadas con el alumnado y que el mismo pueda participar en la delegación de Valencia a
través de distintas acciones.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Las prácticas se realizarán principalmente en la sede de ACPP, sita en Dakar (Senegal), con
desplazamientos esporádicos a diversas zonas del país si se considera.
Las actividades a realizar que a continuación se enumeran, se dividen en dos grandes
ámbitos de trabajo: apoyo a la gestión de proyectos de la delegación en Senegal y estudio
de la dimensión de seguridad alimentaria y agroecología, para su posible incorporación en la
mencionada área de gestión de proyectos.
- Apoyo a la gestión de proyectos conecta de forma directa
- Manejo de las principales herramientas técnicas internas que emplea ACPP en sus
proyectos (ficha de Misiones de seguimiento en terreno, incluida identificación de proyecto);
- Apoyo en la gestión de proyectos (seguimiento y elaboración de Informes Técnicos y
económicos intermedios y finales);
- Apoyo en la justificación económica de proyectos;
- Tareas de logística de la delegación;
- Diagnóstico sobre proyectos en ejecución y recomendaciones para futuras identificaciones
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y formulaciones de forma en que se incorporen en la estrategia y labor de la entidad en
materia de seguridad alimentaria y prácticas innovadoras sostenibles.
Metodología
La cooperante en prácticas se incorporará al trabajo cotidiano de la delegación en terreno,
trabajando preferentemente en la oficina de Dakar. Una vez por semana se realizará una
reunión con el equipo de terreno, en el que se compartan los avances realizados y los
objetivos semanales. Durante esta reunión se pueden abordar las dificultades encontradas y
se asignarán las tareas conforme a las prioridades de la delegación. De forma general, se
irán intercalando tareas de media y larga duración con asuntos urgentes que tendrán
prioridad. Además de esta reunión, la cooperante en prácticas estará en contacto
permanente con la responsable en terreno, para la supervisión de las actividades y la
resolución de problemas.
Se alterna el trabajo en la delegación con misiones a terreno de corta duración. En estas
misiones la cooperante en prácticas siempre irá acompañada de un/a técnico/a expatriado/a.
¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Datos de la actividad:
Duración

Conocimientos técnicos sobre seguridad alimentaria o agroecología

Fecha inicio: 01/07/2018.
Fecha finalización: 01/11/2018.

Flexibilidad en la
incorporación

Respecto a las fechas de incorporación propuestas, sí que existe flexibilidad en la
incorporación del alumnado. La misma puede realizarse una semana después de la fecha
indicada o dos. No estamos cerradas a ninguna fecha, pero el mes de junio es complejo en
ocasiones debido al disfrute de vacaciones de algunas compañeras e incluso el ritmo de
trabajo con las contrapartes. Por lo tanto, lo mejor es que podamos concertar la
incorporación con el alumnado de la mejor manera posible.

Lugar de realización

Rue Loulou, Nº 7, Fann Hock. Dakar. Senegal

Dedicación y horario

La dedicación de la persona que estará en el equipo será la misma que las compañeras que
trabajan en la oficina, el horario de las compañeras en de 8 de la mañana a 17.30 de la
tarde.

Especificidades del destino:
Alojamiento
Cabe la posibilidad de alojarse en la casa-oficina de la organización.
Sí que cabe la posibilidad de alojarse en la casa-oficina de la organización. Como el
estudiante recibe una ayuda mensual para estos gastos, consideramos que los mismos
puedan destinarse al alojamiento en la sede de ACPP en Senegal.
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Advertencias al
estudiante

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/D
etalleRecomendacion.aspx?IdP=16

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Los desplazamientos internos a terreno, así como el alojamiento y manutención, serán
asumidos por el/la participante, salvo en el caso de desplazamientos en los vehículos
propios de la organización.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Nivel medio de francés
Conocimientos informáticos de procesador de texto y hoja de cálculo.
Conocimientos sobre agroecología, soberanía alimentaria, calidad alimentaria, seguridad
alimentaria o economía social.
Buena disposición para el trabajo en equipo.
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, así como otras
titulaciones afines a la temática
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Las funciones de la tutora serán realizar un seguimiento del estudiante, acompañándole
durante su estancia en terreno, marcándole las tareas a desarrollar, implicándole en el
equipo como una persona más y solucionando las dudas que pudieran surgirle durante su
colaboración con ACPP.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
A continuación les indicamos algunos datos del contexto de Senegal que nos parece interesante que sean conocidos por
ustedes y por los candidatos:
Senegal presenta una gran diversidad étnica. Organizado en 14 regiones y 34 departamentos, tiene una población estimada
de 14.133.280 habitantes (6.931.765 hombres y 7.201.515 mujeres) (último dato disponible según la Agence National de
Statistique et de la Démographie -ANSD-). Actualmente Senegal ocupa el puesto 170 en el listado que establece el PNUD en
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2015 con 187 países. Más de un tercio de la población vive bajo el umbral de pobreza relativa y casi dos terceras partes bajo
la pobreza absoluta, aun cuando desde hace más de nueve años el Estado ha puesto en marcha la Estrategia para la
Reducción de la Pobreza. El PIB Per cápita de Senegal en 2016 fue de 857€. Sus principales ingresos provienen de la pesca y
del turismo. Pero, teniendo en cuenta su situación geográfica y su estabilidad política, se entiende que Senegal forme parte de
los países africanos más industrializados con la presencia de transnacionales, principalmente de origen francés, y en menor
medida de origen americano. En el ámbito político, el año 2012 supuso un cambio. En las elecciones presidenciales (febrero)
el actual presidente MackySall de Alianza por la República venció al Partido Democrático de Senegal de Wade, y las
elecciones legislativas, celebradas en julio, supusieron la primera oportunidad para la aplicación de la Ley de paridad
hombre/mujer, aprobada en 2010: una conquista histórica para el país y también para COSEF que lleva desde el 2005
luchando por la aprobación, primero, y aplicación, después, de la Ley de Paridad. La ley establece la paridad alternada, es
decir que para que las listas de candidaturas sean aprobadas, deberán estar compuestas alternativamente por un hombre y
una mujer, o viceversa. Gracias a este “combate por la paridad”, parafraseando un texto elaborado por miembros del COSEF,
hoy Senegal cuenta con un activo de 64 diputadas/150 escaños en el parlamento, es decir un 42,67% de representación
femenina en las instancias legislativas, colocándose en el tercer lugar de África después de Ruanda y Sudáfrica. En 2014 se
suceden igualmente las elecciones regionales y municipales, primeras también en trasladar la Ley de Paridad a los niveles
inferiores de la Administración. No obstante, aún se encuentran sub representadas en los consejos regionales, con un 12,97%,
en los consejos municipales, con un 19,4% y más aún en los consejos rurales, con un 10,9%. Aunque la ley se plantea como
importante avance, el reto fundamental se presenta ante la aplicación efectiva de la ley en un contexto marcado por el
desconocimiento y el rechazo a las cuestiones que plantea el nuevo código electoral. Paralelamente al “combate por la
paridad” se desarrolla en Senegal todo un proceso de descentralización, como una apuesta permanente de aproximación del
Estado y aumento de la responsabilidad de las colectividades locales, es decir, acercar la gestión de los asuntos públicos a la
ciudadanía. Entre 2012 y 2013, coincidiendo con el cambio de gobierno central, se impulsó una nueva reforma, conocida como
“Acto III de la Descentralización”, que renueva el impulso de descentralización y de transferencia de competencias a escala
regional; una reorganización territorial y un reequilibrio de las inversiones en función de las especificidades territoriales, así
como la consolidación de los mecanismos de participación ciudadana; y se explicita la idoneidad de incorporar a la población
civil en la toma de decisiones de la vida pública a través de la metodología de los presupuestos participativos.
Según el documento del GIF (Grupo de Iniciativa de Mujeres) sobre la seguridad alimentaria, en el sector agrícola las mujeres
representan el 70 % de la mano de obra agrícola y alimentan a la familia, ya que la mayoría desarrolla su actividad en la
agricultura alimentaria y en la transformación de productos alimentarios. Y, sin embargo, poseen menos del 2 % de las tierras
y afrontan grandes dificultades para acceder a las tierras buenas. Las mujeres producen más de la mitad de los alimentos
gracias a la agricultura, la ganadería, la transformación agroalimentaria y pesquera. Desempeñan un papel primordial en la
alimentación y en la seguridad alimentaria de la familia y de la comunidad. Pero este papel se sigue subestimando.
En el norte del país, la región histórica de Fouta, compartida entre la región de Saint Louis y la región de Matan, es una de las
más pobres de Senegal y al mismo tiempo, una de las que ofrece un mayor potencial agrícola. Dentro de ella, en la región de
Saint-Louis, el Departamento de Podor es el que ofrece peores indicadores socioeconómicos. Éste es el más aislado de los
tres departamentos que componen la región y, a diferencia de Saint Louis y Dagana, carece de fuentes de riqueza y desarrollo
de alternativas, como el sector turístico y las industrias agroalimentarias. Podor comparte con la región de Matam el
aislamiento, la falta de inversión y la dureza de las condiciones climáticas. La degradación de los recursos naturales tiene su
causa principal en la escasez de lluvias, agravada por el cambio climático. A ello se le une una progresiva deforestación, con
el incremento de los incendios forestales y de la tala, y la pérdida de la cobertura vegetal, agravada por el tipo de suelo de la
zona (arenoso y arcilloso). Como consecuencia, se observa una significativa pérdida de fertilidad de los suelos y la
disminución de la productividad de las tierras, que provocan un incremento de la migración, la reducción de los pastizales y el
incremento de la trashumancia y el pastoreo excesivo, el aumento de los monocultivos (principalmente arroz), la
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contaminación de los ríos, y la escasez de pesca.
En la región de Casamance, a pesar de ser la zona con mayor capacidad productiva del país, con una mayoría étnica de diola,
cultivadores de arroz, las difíciles comunicaciones y la falta de medios materiales de la población dificultan el trabajo agrícola y
hacen difícil practicar cualquier otra actividad productiva que permita diversificar la dieta. Así, la Casamance no escapa a la
situación de inseguridad alimentaria que conoce todo Senegal, definido como país a alto riesgo en el Informe sobre el Estado
de la Seguridad Alimentaria en el Mundo (FAO 2008). Esta situación es agravada por una disminución de los niveles de lluvias
y por una salinización de los suelos, causada por prácticas humanas poco respetuosas del medio natural. El conflicto ha tenido
también impactos importantes sobre la agricultura de la región, ya que varios campos han tenido que ser abandonados por
presencia de minas o ataques armados. En el caso del ganado, los robos de animales por los combatientes ha llevado a la
población a reducir su actividad ganadera, orientándose hacia la pesca, lo cual ha supuesto una sobreexplotación de este
recurso, habiéndose reducido drásticamente la población de peces en los últimos años.
Enlaces de interés:
Para conocer con más detalle el trabajo que realiza ACPP tanto en la delegación del País Valencià como en otros puntos del
territorio, os indicamos nuestra página web: http://www.acpp.com/, http://www.acpp.com/about-us/memoria/,
Boletín digital de ACPP: http://www.acpp.com/boletin-electronico-de-acpp/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
31_SI-ASF_SEN_18
Título de la actividad: Apoyo técnico en la fase de ejecución de obras para la mejora de acceso a agua potable
para consumo doméstico y uso agro-pastoral en las comunidades rurales de Diokoul y Bandeigne , Senegal
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Solidaridad Internacional del País Valenciá, Arquitectura Sin
Fronteras y FADEC
Datos entidad:
- Breve descripción:
Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional (NE-SI) trabaja siempre en colaboración con ONG locales. El trabajo
desarrollado por NE-SI en Senegal se enmarca en una estrategia de trabajo conjunto en tres países de la zona: Senegal,
Gambia y Guinea Bissau, la entidad trabaja principalmente las líneas de trabajo de derecho a la alimentación y medio
ambiente.
Actualmente, en Senegal está implementando una iniciativa que hace parte del proceso social ambiental y de desarrollo
sostenible que viene apoyado desde el año 2004. La contraparte local, Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunitario
de Kebemer-FADEC, ha trabajado en particular el ámbito medioambiental, la desertificación, o la pérdida de los recursos
hídricos. A lo largo del tiempo su trabajo ha tenido repercusión en el desarrollo alimentario y la calidad de vida de la zona.
Descripción sobre la contraparte local, FADEC:
La principal Misión de FADEC Nord, además de su voluntad de ser un marco de reflexión por las asociaciones miembros, es
contribuir de modo eficaz es mitigar la extrema pobreza de la zona en la que actúan.
Además, FADEC trabaja por un desarrollo humano sostenible, contando con una población joven en su mayoría (el 70%
tienen menos de 30 años). Promueve por tanto el desarrollo local a través de proyectos que generan infraestructura de base,
formación y refuerzos de capacidades, protegiendo y mejorando el medioambiente, siempre con enfoque de género y de
equidad en Derechos Humanos.
FADEC desarrolló toda una estrategia basada en esfuerzos y medios propios y el apoyo de la cooperación internacional al
desarrollo. En la actualidad, colabora con organizaciones de País Vasco, Andalucía y Valencia.
FADEC tiene una larga experiencia en la realización de obras de gran envergadura en el marco de la ejecución de sus
proyectos de desarrollo comunitario. Se trata de obras de construcción de edificios destinados a servicios sanitarios, o de
infraestructuras y sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Para ello, FADEC realiza el seguimiento
económico y administrativo de las obras, además de contratar y coordinar al equipo técnico necesario.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Un ejemplo de los proyectos desarrollados por FADEC es la perforación hidráulica de más
de 100 metros de profundidad en Kebermer y la posterior construcción de infraestructuras
de abastecimiento con sistemas de distribución por gravedad (torres de capacidades de 100
a 200 m3 colocados a 12-20 metros de altura). Arquitectura Sin Fronteras-Levante, asumió
la parte más técnica de la obra gracias a su dilatada experiencia en materia de construcción
de hábitat básico, en este caso en el contexto del acceso al agua.
El alumnado Meridies participará en el proyecto “Estrategias de intervención
medioambientales para la reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6
comunidades del departamento de Kebermer (Senegal), financiado por la Generalitat
Valenciana. El objetivo de la acción es mejorar el acceso al agua potable para el consumo
doméstico y uso agro-pastoral a través de: la construcción de un sondeo de 100 metros de
profundidad, la construcción de un depósito elevado de 150 m3 y la instalación de la red de
abastecimiento para 6 poblados. Además, las infraestructuras irán acompañadas de
capacitaciones en materia de género y acceso al agua en las comunidades beneficiarias. El
proyecto será coordinado por Arquitectura Sin Fronteras y Solidaridad Internacional, y se
sostendrá en el apoyo y la revisión constante por parte del equipo voluntario. Según el
cronograma, el proyecto arrancará en enero de 2018 y presenta una duración estimada de
24 meses.

Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
-

Visitar la obra una o dos veces por semana.

-

Supervisar costes de los materiales en terreno e informar al equipo en España.

-

Informes semanales de la evaluación del proyecto.

-

Coordinación con el equipo en España, reuniones periódicas vía Skype.

-

Talleres sobre seguridad en obra y construcción.

-

Ayuda a la redacción de documentación para talleres sobre derechos humanos con
especial hincapié en derecho agua.

-

Posibilidad de impartir un 30 % de talleres de acceso a agua.

-

Actividades no previstas pero habituales en el trabajo sobre el terreno.

-

Control diario sobre la ejecución material de las obras

-

Proactividad y capacidad para afrontar los problemas diarios de la obra.

-

Comunicación de los avances y problemas surgidos en obra con el equipo en España.

-

Coordinación con el equipo en terreno.

-

Redacción de informes.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 15 de junio de 2018
Fecha finalización: 15 de noviembre de 2018

Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

Existe flexibilidad en la fecha de incorporación, aunque la estancia en terreno debe ser de 5
meses
Kebemer, en la región de Louga (Senegal)

Dedicación y horario

Horario del equipo de FADEC en terreno lunes a viernes de 8h a 16h

Especificidades del destino:
Alojamiento
FADEC facilitará la búsqueda de alojamiento en la zona de actuación
Advertencias al
estudiante
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino
Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades

No se exige ninguna vacunación previa, pero es recomendable acudir a sanidad exterior
antes del desplazamiento
FADEC facilitará todos los desplazamientos vinculados al trabajo en la zona de intervención

-

Se valorará experiencia previa en obra
Experiencia en voluntariado
Cursos y formación en cooperación internacional
Capacidad de adaptación a otros países y culturas

-

Persona empática y respetuosa. Debe mostrar interés por conocer la cultura del país y
las metodologías constructivas de la zona
Facilidad de expresión y comunicación
Conocimientos de herramientas informáticas como Excel, Autocad o Word
Se valorarán conocimientos sobre gestión de proyectos y marco lógico
Francés B1, B2
Se valorará Ingles
Capacidad del alumnado para vivir en medio aislado
Capacidad para tener autonomía en sus proyectos
Capacidad resolutiva y de trabajo en equipo.

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Grado en Arquitectura / Grado en Fundamentos de la Arquitectura.
Grado en Arquitectura Técnica.
Grado en Ingeniería Civil.
Grado en Ingeniería de Obras Públicas.
Másters de la rama de Ingeniería y Arquitectura vinculados a la construcción.
¿Es un requisito fundamental?
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NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Responsable de Solidaridad Internacional en Senegal
Funciones del tutor/a
Coordinación del proyecto en el que se enmarca la acción
Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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