PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018
COOPERACIÓN TÉCNICA AL DESARROLLO

Anexo I. Destinos

Anexo I – Destinos MERIDIES – PAS 2018
Título proyecto

Institución

Identificación y soporte a las necesidades sanitarias
básicas en la comuna de Arbollé – Burkina Faso

Association Solidaire de l’Enfant et de
BURKINA FASO
la Femme du Sahel (ASFES)

País

Identificación de un proyecto de implementación de
técnicas agrícolas ecológicas y uso de energías
renovables para la conservación de productos
alimentarios en zonas de cultivos en Burkina Faso

Nº días Perfil requerido

Código

20

- Personal sanitario: médico/a o enfermero/a
- Conocimientos de francés

1_ASF_BFA_18
(79574)

Association Solidaire de l’Enfant et de
BURKINA FASO
la Femme du Sahel (ASFES)

20

- Conocimientos de agricultura ecológica, energías
renovables, tecnología de alimentos
- Conocimientos de francés

2_ASF_BFA_18
(79575)

Formación del personal de biblioteca

Comboni College of Science and
Technology (CCST)

SUDÁN

21

- Personal de la biblioteca
- Conocimientos de inglés

3_CCS_SUD_18
(79576)

Training of IT and computer labs administrators and
Computer Science teaching staff

Comboni College of Science and
Technology (CCST)

SUDÁN

21

- Personal de informática
- Conocimientos de inglés

4_CCS_SUD_18
(79577)

Instalación, revisión y mantenimiento de una pequeña
instalación fotovoltaica en la escuela de educación
Kumbungu Senior High School (KSHS)
infantil Bobgu N-Nye Yaa, y formación básica
y Asociación de Mujeres de Kumbungu GHANA
orientativa sobre energías renovables en el Instituto de (Bobgu N-Nye Yaa)
Educación Secundaria de Kumbungu

21

- Conocimientos generales sobre instalaciones
eléctricas, preferiblemente energía fotovoltaica.
- Conocimientos de inglés

5_KUM_GHA_18
(79578)

Documentación y difusión de iniciativas de desarrollo
comunitario

Programa de Pequeños Subsídios
(PPS-SGP/FMAM/PNUD)

REPÚBLICA
DOMINICANA

21

- Formación en Comunicación o áreas afines
- Conocimientos de fotografía y producción de video

6_PPS_RDO_18
(79579)

Construcción de Base de Datos para el Manejo de la
REDSER

Programa de Pequeños Subsídios
(PPS-SGP/FMAM/PNUD)

REPÚBLICA
DOMINICANA

21

- Personal de informática

7_PPS_RDO_18
(79580)

Apoyo al departamento de TICs - sistemas

Pontificia Universidad Católica del
ECUADOR
Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE)

21

- Personal de informática

8_PUC_ECU_18
(79581)

Apoyo al departamento de TICs - redes

Pontificia Universidad Católica del
ECUADOR
Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE)

21

- Personal de informática

9_PUC_ECU_18
(79582)

CHILE

21

- Conocimientos de gestión cultural y/o gestión de
proyectos y/o comunicación

10_REC_CHI_18
(79583)

ECUADOR

21

- Personal de laboratorio

11_UCU_ECU_18
(79584)

ECUADOR

21

- Personal de comunicación y/o diseño gráfico
- Conocimientos de diseño

12_UCU_ECU_18
(79585)

ECUADOR

20

- Personal de laboratorio, con experiencia en el análisis
elemental, calorimetría, análisis termogravimétrico,
cromatografía de gases, cromatografía de líquidos

13_UEB_ECU_18
(79586)

Apoyo a la financiación y comunicación de contenidos
Reclaiming Heritage e.V.
y programas del Museo de la Reconstrucción de
Chanco
Procesamiento de muestras de invertebrados acuáticos
Laboratorio de Ecología Acuática
y mantenimiento de la colección del museo de insectos
(LEA), Universidad de Cuenca (UC)
acuáticos del Laboratorio de Ecología Acuática (LEA)
Departamento de Espacio y
Imagen gráfica y diseño multimedia
Población , Universidad de Cuenca
(UC)
Fortalecimiento de capacidades analíticas para el
aprovechamiento energético de la biomasa de
Universidad Estatal de Bolívar (UEB)
comunidades rurales en desarrollo
Buenas prácticas para la internacionalización de la
universidad

Universidad Nacional de Piura
(UNP)

PERÚ

21

- Personal de relaciones internacionales, acción
internacional, alumnado y cooperación al desarrollo

14_UNP_PER_18
(79595)

Apoyo a la gestión de programas de movilidad y
búsqueda de financiación

Universidad Nacional de Piura
(UNP)

PERÚ

21

- Personal de relaciones internacionales, acción
internacional, alumnado y cooperación al desarrollo

15_UNP_PER_18
(79596)

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 –

1_ASF_BFA_18 (79574)

Título de la actividad: Identificación y soporte a las necesidades sanitarias básicas en la comuna de Arbollé
– Burkina Faso

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
Association Solidaire de l’Enfant et de la Femme du Sahel (ASFES)
Datos entidad
- Página web y redes sociales:
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
La entidad es la asociación ASFES, creada en 2002 por una Asamblea Constitutiva de 63 personas, con Justin SIGOUINDA
como Presidente. Recepissé N°2002-101/ MATD/SG/DGAT/DLPAP
ASFES ha colaborado con otras entidades como Manos Unidas, TESO e Ingenieros Sin Fronteras, también en otras
convocatorias del Centro de Cooperación de la UPV para llevar adelante sus actividades de soporte y mejora de las
condiciones de vida de la población en la zona de Burkina Faso en la que actua. Algunos de los proyectos realizados 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)… Pozo de agua y sistema de almacenamiento (CIM Burkina). Estudio de viabilidad de recursos hídricos en Oussiga
(beca promoe , centro de cooperación).También colabora con asociaciones francesas, destacando Association Exister
Ensemble Autrement (AEE) quien distribuye material y uniformes escolares.
Desde la Universidad, en concreto desde el ASIC (Área de Sistemas de Información y Comunicaciones); Lucila Aragó y
Amparo Sepulcre tienen estrecha relación con la misma colaborando desde Valencia.
La zona en la que desarrolla gran parte de su actividad es Arbollé, una comunidad rural que se encuentra dentro de la
provincia de Passoré, en la región Norte de Burkina Faso.
Arbollé está constituido por 48 pueblos:
ARBOLLE VILLE, BANDINKOLA, BANOUNOU, BARGO, BENDOGO, BINGO, BOADOMA, BOULKON, BOURA, DAGHO,
DAKIEGRE, DONSIN, FALLOU, GNINSOU, GOMDHIRI, GOUBI, GOUNDA, GOUNGHIN, KABA, KAREO, GAVILLE, Koakin,
KORO, MIA, KOSSOGHIN, NAMASSA,OUISSIGA, PATHIRI,RAMESSOUM, RASSAMTOUDE, REANON, KOULMKOM,
BALMNAM, SAABA,SAGARE, SEGUEDIN, SEKO, SIBALO, SIKOUINSI, TANSE, TIBOU, TINMA, TOYENDE, YARBILA,
YARSI, YIBI, ZOETGOMDE, ZONGBEGA
La población total de la comuna de Arbollé es de 49 293 habitantes según los resultados de registro administrativo de la
población en 2011. Esta población cuenta con 22601 de hombres y 26692 mujeres. La densidad de población de la comuna
está estimada en 83.16 habitantes por km². La tasa de crecimiento está en el 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.
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Todos los pueblos de la comuna de Arbollé viven principalmente de la agricultura de subsistencia 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, Maternidad, una escuela
segundaria para los 48 pueblos, el mercado y otros edificios públicos. En Arbollé es donde se desarrolla la mayor parte de los
servicios administrativos y comerciales. Hay una escuela primaria en cada uno de los 48 pueblos. En solo 7 de ellos hay
centro sanitario: Centro de Arbollé, Kaba, Boulkon, Ouissiga, Pathiri, Namassa y Zongbèga, todos ellos en unas condiciones
muy básicas.

Contenido de la actividad:
Antecedentes

Desde la asociación ASFES recibimos la petición de colaboración con la UPV en temas
sanitarios, ya que hay varios centros de salud en la provincia de ArbolléEl pasado mes de Abril estuvo en Valencia su presidente y mantuvo una reunión con
miembros del centro de salud de la UPV, acordando que sería muy interesante realizar una
identificación previa de las necesidades y empezar una la colaboración mutua en temas
relacionados con la salud.

Descripción de las
actividades y objetivos

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Realizar visitas a los centros de salud con el objeto de identificar las necesidades básicas y
los programas de salud en los que la UPV (u otros organismos a los que se tiene acceso)
podría colaborar o implementar en un futuro.
Planificar intervenciones relacionadas con la formación, prevención y atención sanitaria que
permitan mejoras en la población.
Impartir formación en temas de prevención y salud que se acuerden previamente con el
personal sanitario de Arbolle.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Se espera que se integre en los distintos grupos sanitarios que trabajan en los dispensarios
aportando su experiencia y capacidades, de manera que se desarrolle un espacio de
colaboración mutua y recíproca.

Datos de la actividad:
Duración

Nº días de la estancia: 20 días

Fechas aproximadas de
la estancia
Lugar de realización

Flexible – a acordar entre la persona seleccionada y la institución

Dedicación y horario
aproximado

Horario coordinado con los centros donde se realice el trabajo

Arbollé – Burkina Faso

Especificidades del destino:
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Alojamiento

Asfes ayudará a la búsqueda de alojamiento.

Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)

Vacunas recomendadas por ministerio de sanidad exterior

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Los desplazamientos serán de distancias cortas y existe transporte público.

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Formación sanitaria: Medico/a y/o enfermero/a
Conocimientos de francés

Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Centro de Salud

Centro de Salud

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Funciones del
responsable

Justin Segouinda

Poner en contacto con las partes implicadas: centros de Salud, responsables
sanitarios de Arbollé, asistencia durante la estancia.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 2_ASF_BFA_18 (79575)
Título de la actividad: Identificación de un proyecto de implementación de técnicas agrícolas ecológicas y
uso de energías renovables para la conservación de productos alimentarios en zonas de cultivos en
Burkina Faso
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
Association Solidaire de l’Enfant et de la Femme du Sahel (ASFES)
Datos entidad
- Página web y redes sociales:
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
La entidad es la asociación ASFES, creada en 2002 por una Asamblea Constitutiva de 63 personas, con
Justin SIGOUINDA como Presidente. Recepissé N°2002-101/ MATD/SG/DGAT/DLPAP
La asociación ASFES lleva constituida 16 años trabajando para mejorar las condiciones de vida de las
mujeres y la infancia en Burkina Faso. Con sus actividades pretenden potenciar el desarrollo de la
población.
Los fines de la asociación son:
 Trabajar para orientar las poblaciones a tomar conciencia de la situación en que viven;
 Trabajar para un cambio en favor de las personas más pobres, sobre todo las mujeres y los
niños;
 Consolidar el asociacionismo y la solidaridad nacional;
 Ir en busca de modelos de desarrollo alternativo y sostenible;
 Ayudar directamente a las escuelas públicas en la instauración de infraestructuras y de
materiales pedagógicos;
 Ayudar directamente a los centros de salud para la dotación de las infraestructuras y de
material sanitario para el buen funcionamiento, de medicamentos esenciales y medios de
transporte para urgencias necesarias (ambulancias o vehículos medicalizados);
 Ayudar directamente a las poblaciones para una buena gestión del agua potable y de riego
para los cultivos
ASFES ha colaborado con otras entidades como Manos Unidas, TESO e Ingenieros Sin Fronteras,
también en otras convocatorias del Centro de Cooperación de la UPV para llevar adelante sus
actividades de soporte y mejora de las condiciones de vida de la población en la zonas de Burkina Faso
en las que actúa. Algunos de los proyectos realizados 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)… Pozo de agua y sistema de almacenamiento (CIM Burkina). Estudio de viabilidad de recursos
hídricos en Oussiga (beca promoe , centro de cooperación).También colabora con asociaciones
francesas, destacando Association Exister Ensemble Autrement (AEE) quien distribuye material y
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uniformes escolares.
Algunos de los miembros de ASFES edesde hace tiempo están impulsando la cooperativa de cultivo de
chufa “Mousso Faso” y uniendo esfuerzos para el desarrollo de la producción de este tubérculo
mejorando las condiciones de trabajo de las mujeres que participan en él, y también incorporando el
cultivo ecológico para conseguir una mayor sostenibilidad y un mejor acceso a los mercados.
Las zonas en la que desarrolla gran parte de su actividad son Arbollé, una comunidad rural que se
encuentra dentro de la provincia de Passoré, en la región Norte de Burkina Faso, Gaoua en provincia de
Poni y Banfora en la provincia de Camoe en el sudoeste del pais.
Desde la Universidad, en concreto desde el ASIC (Área de Sistemas de Información y Comunicaciones);
Amparo Sepulcre y Lucila Aragó tienen estrecha relación con la Asociación y colaboran con ella desde
Valencia.
Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo según el PNUD. La agricultura es el principal
motor de la economía nacional y el primer demandante de empleo.

Burkina Faso dispone de un importante potencial para aumentar la producción agrícola. Sólo un tercio
de las tierras cultivables se explotan, a pesar de que el resto se encuentra en una situación
agroclimática propicia para poder diversificar la producción. Además, se calcula que se aprovecha el
12% de las tierras irrigables (alrededor de 160.000 hectáreas).
La población activa de Burkina Faso asciende a 6,5 millones, con más del 92% ocupada en la
agricultura. El desempleo y el subempleo están generalizados. Muchos trabajadores buscan empleo
permanentemente o de forma estacional en las naciones más ricas del sur, especialmente en Costa de
Marfil.
Una de las líneas de actuación de ASFES es precisamente la de mejorar los procesos productivos en la
agricultura, acceso al agua, sostenibilidad, procesos ecológicos, mejorar las condiciones de trabajo en
el campo.
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Actualmente apoya la introducción de procesos ecológicos en el cultivo de la chufa, e intenta extender
estas prácticas. En particular se plantea la posibilidad de hacerlo en el pueblo de Dourou, situado a 25
km de Yako, capital de la provincia de Passoré. En las proximidades se encuentra el embalse de
Kanozoé, con una capacidad de 1 millar de m3, que es uno de los principales embalses de agua en la
región del norte. En la actualidad grupos de hombres y mujeres de diferentes grupos étnicos cultivan
en sus inmediaciones, fundamentalmente horticultura (carlotas, patatas, pepinos, rábanos, coles,
lechugas, calabazas, calabacines, cebollas, sandias tomates) y cereales (arroz y maíz).
Contenido de la actividad:
Antecedentes

Desde la asociación ASFES recibimos la petición de colaboración con la UPV
para estudiar e identificar un proyecto en la zona de Dourou y en las del
cultivo de chufa en el sudoeste (Gaoua y Banfora), para abordar mejoras de
los procesos productivos y de la conservación de alimentos, basados en el
cultivo ecológico y el uso de energías renovables.

Descripción de las
actividades y objetivos

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Realizar visitas a los lugares señalados, teniendo las reuniones necesarias
con los agentes implicados en ellos, para identificar las líneas, objetivos, y
presupuestos necesarios para planificar el proyecto de actuación, que
contemplaría:

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?



Mejoras que se pueden incorporar en los procesos de cultivos,
regadíos y técnicas de eficacia ecológica



Incorporación de energías renovables en los procesos de
producción



Desarrollo de técnicas en la conservación de alimentos,
deshidratación.



Procesos de comercialización y distribución de los productos

Se espera que colabore con ASFES y Mousso Faso, las comunidades implicadas, y otros
agentes sociales que puedan facilitar información y se vean en algún momento concernidos,
para desarrollar la identificación necesaria para diseñar el proyecto adecuado de acuerdo
con los objetivos señalados.

Datos de la actividad:
Duración

20 días

Fechas aproximadas de
la estancia

Flexible
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Lugar de realización

Yako, Banfora y Gaoua – Burkina Faso

Dedicación y horario
aproximado

Horario coordinado con el responsable

Especificidades del destino:
Alojamiento
Asfes ayudará a la búsqueda de alojamiento.
Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)

Vacunas recomendadas por ministerio de sanidad exterior

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Los desplazamientos serán de distancias cortas y existe transporte público

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Formación en agricultura ecológica, energías renovables, tecnología de
alimentos.
Conocimientos de francés.

Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades

Investigador/a o Técnico/a Superior o medio

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Autonomía e iniciativa
Sensibilización en proyectos de desarrollo
Capacidad de adaptación a nuevas condiciones
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño
Departamento Ingeniería Rural y agroalimentaria
Departamento Ingeniería Eléctrica
Departamento Tecnología de alimentos

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Funciones del
responsable

Justin Segouinda

Establecer el contacto con las partes implicadas y asistencia durante la estancia.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 3_CCS_SUD_18 (79576)
Título de la actividad: Formación de bibliotecarios

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

Datos entidad
- Página web y redes sociales:
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
En los años 90 del siglo XX un grupo de padres musulmanes de la escuela primaria de los Misioneros
Combonianos en Jartum (Sudán) pidió a estos la creación de un centro de enseñanza superior que proporcionara
educación universitaria a sus hijos tras la escuela secundaria. El 15 de abril del 2001, el Ministerio de Educación
Superior e Investigación Científica de la República del Sudán aprobó el “Comboni College of Science and
Technology” (CCST) como una institución privada de educación superior sin ánimo de lucro.
La andadura universitaria empezó con un Grado en Informática (4 años). En el 2004 el Ministerio aprobó las
diplomaturas de tres años en Tecnología de la Información (IT) con especialidades en Contabilidad y
Administración. En el 2008 se aprobó el Grado en Ciencias de la Educación y la Religión Cristiana (5 años) y en
2011 el Grado en Lengua y Literatura Inglesa (4 años) donde el español es una asignatura opcional.
Desde su fundación, el CCST ha contribuido al desarrollo comunitario a través de sus cursos de formación
continua en informática, español, italiano e inglés. Estos cursos fueron también aprobados por el Ministerio de
Educación Superior.
De los 833 estudiantes universitarios del CCST, el 57% son sudaneses, el 31% provienen de familias refugiadas de
Sudán del Sur y el 12% de familias refugiadas de Eritrea y Etiopía. Estos estudiantes no tienen acceso a la
universidad pública y encuentran en el CCST tasas académicas accesibles y un ambiente acogedor. CCST es la
única institución de educación superior en Sudán que cuenta con una capilla para los estudiantes cristianos (55%)
y una sala de oración para los musulmanes (45%) y representa un modelo de inclusividad.
Website: http://www.combonikhartoum.com/
Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/?ref=bookmarks
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV (Carolina Ramirez y Claudia Campos) como
parte del programa Meridies y tiene una larga experiencia en la acogida de estudiantes y
voluntarios extranjeros que han compartido períodos que van desde un mes hasta un año y
han colaborado en campos como la enseñanza de la lengua española, la lengua italiana y la
lengua inglesa desde el 2001 y en el ámbito del emprendimiento más recientemente.
Por otro lado, CCST colabora con otras universidades sudanesas a través del Ministerio de
Educación Superior e Investigación Científica de Sudán en el proyecto INSO que tiene como
objetivo capacitar con habilidades de emprendimiento a los estudiantes de Informática y
Tecnología de la Información. Este proyecto es llevado a cabo con el Instituto de
Investigación sobre Innovación y Servicios para el Desarrollo del Consejo Nacional de
Investigación de Italia y con la Universidad Aldo Moro de Bari.

Descripción de las
actividades y objetivos

El CCST posee cuatro pequeñas bibliotecas especializadas en los siguientes campos:
educación, teología, lenguas, informática, administración de empresas y contabilidad. En
cada biblioteca trabaja un/a bibliotecario/a con formación en el campo académico respectivo
pero con escasa formación en biblioteconomía, documentación y archivística.
El catálogo de la biblioteca es accesible a través del portal del College
(http://www.combonikhartoum.com/libraries/libraries.html). Está basado en el software para
bibliotecas PMB que los bibliotecarios apenas mencionados no saben explotar. Por ello
todavía conservan listados de libros en Word y Excel.
La actividad consiste en la formación de 4 bibliotecarios del College y otros 6 de otras
universidades seleccionados en colaboración con el Ministerio de Educación Superior e
Investigación Científica en el uso del software PMB, los principios de catalogación del
sistema Dewey y principios generales de documentación y catalogación de documentos.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Se espera que el miembro de la UPV sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz
de aportar sus conocimientos en alguno(s) de los ámbitos apenas mencionados.

Datos de la actividad:
Duración

21 días

Fechas aproximadas de
la estancia

Hay flexibilidad para ajustar nuestro calendario según la disponibilidad del personal de la
UPV

Lugar de realización

Sede del CCST en Jartum

Dedicación y horario
aproximado

Talleres-lecciones de 4-6 horas por día, cinco días a la semana

Especificidades del destino:
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Alojamiento

El CCST posee una sede en una zona conocida como Bahri-Al Amlak. La planta baja del
edificio posee una cocina grande, un comedor, una sala de TV y 6 habitaciones con baño
interno para acoger huéspedes.

Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

La ciudad de Jartum es particularmente tranquila. El agua corriente es potable aunque
conviene filtrarla para mayor seguridad. Sudán no requiere ninguna vacuna particular.
La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán lugar las
actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 4 libras sudanesas
(0,08 euros).

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Lengua inglesa, PMB, documentación y biblioteconomía

Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades

Personal de la biblioteca

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Paciencia y apertura para trabajar con personas de otro continente con una cultura y un
contexto muy diferente del español


Biblioteca y documentación científica

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Funciones del
responsable

Husna Musa
Coordinación con los restantes 9 formandos y con el formador

Observaciones:
Dada la diversidad de temas formativas planteados, se entiende que estos se pueden ajustar o reformular según las
competencias de la persona o las personas que vendrían por parte de la UPV.

Enlaces de interés:
http://www.combonikhartoum.com/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 4_CCS_SUD_18 (79577)
Título de la actividad: Training of IT and computer labs administrators and Computer Science teaching
staff.
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: Comboni College of Science and Technology
Datos entidad
- Página web y redes sociales:
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
En los años 90 del siglo XX un grupo de padres musulmanes de la escuela primaria de los Misioneros
Combonianos en Jartum (Sudán) pidió a estos la creación de un centro de enseñanza superior que proporcionara
educación universitaria a sus hijos tras la escuela secundaria. El 15 de abril del 2001, el Ministerio de Educación
Superior e Investigación Científica de la República del Sudán aprobó el “Comboni College of Science and
Technology” (CCST) como una institución privada de educación superior sin ánimo de lucro.
La andadura universitaria empezó con un Grado en Informática (4 años). En el 2004 el Ministerio aprobó las
diplomaturas de tres años en Tecnología de la Información (IT) con especialidades en Contabilidad y
Administración. En el 2008 se aprobó el Grado en Ciencias de la Educación y la Religión Cristiana (5 años) y en
2011 el Grado en Lengua y Literatura Inglesa (4 años) donde el español es una asignatura opcional.
Desde su fundación, el CCST ha contribuido al desarrollo comunitario a través de sus cursos de formación
continua en informática, español, italiano e inglés. Estos cursos fueron también aprobados por el Ministerio de
Educación Superior.
De los 833 estudiantes universitarios del CCST, el 57% son sudaneses, el 31% provienen de familias refugiadas de
Sudán del Sur y el 12% de familias refugiadas de Eritrea y Etiopía. Estos estudiantes no tienen acceso a la
universidad pública y encuentran en el CCST tasas académicas accesibles y un ambiente acogedor. CCST es la
única institución de educación superior en Sudán que cuenta con una capilla para los estudiantes cristianos (55%)
y una sala de oración para los musulmanes (45%) y representa un modelo de inclusividad.
Website: http://www.combonikhartoum.com/
Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/?ref=bookmarks
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV (Carolina Ramirez y Claudia Campos) como
parte del Programa Meridies y tiene una larga experiencia en la acogida de estudiantes y
voluntarios extranjeros que han compartido períodos que van desde un mes hasta un año y
han colaborado en campos como la enseñanza de la lengua española, la lengua italiana y la
lengua inglesa desde el 2001 y en el ámbito del emprendimiento más recientemente.
Por otro lado, CCST colabora con otras universidades sudanesas a través del Ministerio de
Educación Superior e Investigación Científica de Sudán en el proyecto INSO que tiene como
objetivo capacitar con habilidades de emprendimiento a los estudiantes de Informática y
Tecnología de la Información. Este proyecto es llevado a cabo con el Instituto de
Investigación sobre Innovación y Servicios para el Desarrollo del Consejo Nacional de
Investigación de Italia y con la Universidad Aldo Moro de Bari.

Descripción de las
actividades y objetivos

El CCST posee un laboratorio con 32 Corei5, dos laboratorios con 70 N-Computing L350
conectados con dos Corei7 en el edificio donde se desarrollan los siguientes programas:
BSc in Computer Science and 3-year Diplomas in IT-Accounting y IT-Management. Existe
otro laboratorio con 25 ordenadores en el edificio donde se organizan los cursos de lenguas
(BA in English Language and Literature) y cursos de Formación Continua en fundamentos
de informática. Además unos 25 ordenadores están distribuidos por las diferentes oficinas.
Cuatros graduados de IT-Accounting y IT-Management se encargan de la administración de
estos laboratorios, de la plataforma Moodle y el portal del College. Una quinta persona les
ayuda en la manutención de los ordenadores y en su organización.
La primera actividad consiste en la realización de formación teórica y práctica al personal
técnico mencionado encargado de la administración y manutención de los laboratorios de
ordenadores del College (4 personas). Esta formación sería ofrecida a otras 6 personas de
otras universidades sudanesas que serían invitadas a través del Ministerio de Educación
Superior y la Investigación Científica del Sudán. Se trata de mejorar sus competencias en la
administración de redes y bases de datos, la manutención de software y hardware y el
desarrollo de Moodle.
La segunda actividad consiste en la organización de un curso de programación de
aplicaciones Android para profesores de Informática. Los participantes serían 4 profesores
del College con Master´s Degree en Computer Science y 6 de otras universidades
seleccionados en colaboración con el Ministerio de Educación Superior e Investigación
Científica.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Se espera que el miembro de la UPV sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz
de aportar sus conocimientos en alguno de los ámbitos apenas mencionados.

Datos de la actividad:
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

Duración
Fechas aproximadas de
la estancia

21 días
Hay flexibilidad para ajustar nuestro calendario según la disponibilidad del personal de la
UPV

Lugar de realización

Sede del CCST en Jartum

Dedicación y horario
aproximado

Talleres-lecciones de 4-6 horas por día, cinco días a la semana

Especificidades del destino:
Alojamiento

El CCST posee una sede en una zona conocida como Bahri-Al Amlak. La planta baja del
edificio posee una cocina grande, un comedor, una sala de TV y 6 habitaciones con baño
interno para acoger huéspedes.

Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)

La ciudad de Jartum es particularmente tranquila. El agua corriente es potable aunque
conviene filtrarla para mayor seguridad. Sudán no requiere ninguna vacuna particular.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán lugar las
actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 4 libras sudanesas
(0,08 euros).

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Lengua inglesa, administración de redes y bases de datos, Moodle, Java-Programación de
aplicaciones Android

Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades

Personal informático

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Paciencia y apertura para trabajar con personas de otro continente con una cultura y un
contexto muy diferente del español


Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras o Sistemas
Informáticos y Computación o área de servicio de Sistemas de la Información y las
Comunicaciones o Tecnologías y Recursos de la Información

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable

George Joseph George y Dr. Haytham Abdel Moneim
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Funciones del
responsable

Mr. George Joseph será el enlace para la formación del personal encargado de la
administración de laboratorios y el Dr. Haytham para el personal docente en el caso de que
sea posible organizar formación en el ámbito de aplicaciones Android.

Observaciones:
Dada la diversidad de temas formativas planteados, se entiende que estos se pueden ajustar o reformular según las
competencias de la persona o las personas que vendrían por parte de la UPV.

Enlaces de interés:
http://www.combonikhartoum.com/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 5_KUM_GHA_18 (79578)

Título de la actividad: Instalación, revisión y mantenimiento de una pequeña instalación fotovoltaica en la
escuela de educación infantil Bobgu N-Nye Yaa, y formación básica orientativa sobre energías renovables
en el Instituto de Educación Secundaria de Kumbungu (Kumbungu Senior High School).
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: Kumbungu Senior High School (KSHS), y Asociación de
Mujeres de Kumbungu (Bobgu N-Nye Yaa), Kumbungu, Tamale, Ghana.
Entidades que acogen:
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 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 N-Nye Yaa), y posteriormente,
desde el año 2011, con el KSHS, en dos ámbitos principalmente: La educación,
con una escuela de educación primaria en Kumbungu y la instalación de aulas
informáticas en ambos centros; y el productivo, con el taller de manteca de Karite
de la citada asociación. Desde la Universidad Politécnica y concretamente desde
el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC), Lucila Arago,
Amparo Sepulcre y Miguel Angel Valero; desde la Escuela Técnica Superior de
ingeniería del Diseño, con Begoña Saiz, y el Departamento de Ingeniería Eléctrica
con Ángel Saiz, trabajamos con el Instituto y la asociación y los representamos a nivel de interlocutores, ya que se
trata de entidades que cuenta con pocos medios.
Tanto el instituto de educación secundaria, como la escuela de educación primaria Bobgu N-Nye Yaa, 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.
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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.
Páginas webs de referencia:
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/
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Desde el CCD se han apoyado las iniciativas, relacionadas directamente con el
grupo:
Año 2011:
Instalación de un aula informática. En las instalaciones disponibles en la escuela de
educación primaria, se instaló una pequeña aula informática con ordenadores portátiles
donados. El objetivo era poner al alcance de la población herramientas de aprendizaje y
preparación e impresión de documentos.
Año 2012
Formación en informática a profesores y alumnos de Escuela Secundaria de la población.
En el año 2012 se llevó a cabo la instalación de un aula informática, con ordenadores
reciclados y donados; se conectaron en red para la compartición de impresora, disco de
datos, etc; y se proporcionó conectividad a Internet.
También se instaló un proyector de vídeo para la proyección de material educativo, como
ayuda a la docencia.
Además, se impartió formación al profesorado para el mantenimiento del aula a nivel de
hardware y de instalación y configuración de sistema operativo. Se realizó una pequeña
introducción al uso de herramientas ofimáticas.
Esta acción recibió apoyo íntegro del Centro de Cooperación de la UPV.
Año 2013:
En este año se desplaza un alumno del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la
ETSID para atender una petición directa de la escuela: la creación de un espacio de juegos
para los niños de kindergarden 1 y 2, de edades comprendidas entre dos y seis años.
Con este objetivo se plantea la realización de un proyecto aplicando una Tecnología
Apropiada en donde mediante el trabajo colaborativo y contextualizado a la realidad del
entorno se pudo realizar este espacio recreativo inexistente, no solo en la escuela, sino en el
conjunto de la población.
Uno de los objetivos fue la reutilización de productos, de modo que se emplearon
esencialmente maderas utilizadas en los andamios de la construcción del colegio;
neumáticos de coches, camiones y bicicletas, y troncos de árboles de los empleados
comúnmente en la construcción de estructuras de casas.
Los beneficios del parque en la comunidad infantil se empezaron a ver con rapidez,
destacando el deseo de los niños por salir a jugar e interactuar de manera distinta con sus
compañeros y aumentando la concentración en las clases tras el momento del juego activo.
Año 2015:
Durante este año se desplazó un alumno de la Escuela de Arquitectura con el fin de
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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 realizó el proyecto de mejora del proceso productivo en el
taller de la Asociación de Mujeres Bobgu N-Nye Yaa, instala paneles solares para
autoabastecimiento de energía eléctrica en las aulas del Centro de Educación Primaria, e
imparte clases de formación en el Instituto de Educación Secundaria.
Además, coordina las tareas de instalación y configuración de un aula informática completa
en el KSHS, como acción de mejora y renovación de equipos informáticos del centro. Estos
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ordenadores son donación de la Universidad Politécnica de Valencia a través de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.
Descripción de las
actividades y objetivos

Las tareas a realizar son:
Asociación de Mujeres Bobgu N-Nye Yaa.


Revisión del estado del material disponible para la ejecución del proyecto.



Preparación de recursos e instalación de los mismos.



Puesta en marcha de la instalación.

Instituto de Educación Secundaria de Kumbungu - KSHS


Coordinación con el profesorado del KSHS a través del Director del Centro.



Formación básica sobre fuentes de energía renovables.



Revisión del aula informática y, opcionalmente, impartición de clases para reforzar
el uso de la informática, como herramienta de apoyo en las actividades formativas.

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, e instalaciones llevadas a cabo
en acciones de cooperación previas.
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.
El cómputo total de las actividades será de 2 a 3 semanas.
¿Qué se espera que
aporte el miembro 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 energías renovables.
Dar un carácter práctico a la formación, que facilite al alumno la resolución de actividades y
problemas que puedan surgirles en un futuro.
Proporcionar asistencia técnica personalizada durante el periodo de permanencia y remota
en etapas posteriores.

Datos de la actividad:
Duración

21 días
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Flexibilidad en la
incorporación

Flexibilidad completa, previa coordinación con el director del KSHS.

Lugar de realización

Kumbungu, Ghana

Dedicación y horario
aproximado

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
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)

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

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No se prevén.

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Capacidad para resolver problemas.
Conocimientos generales sobre instalaciones eléctricas, preferiblemente energía
fotovoltaica.
Base informática con conocimientos en herramientas informáticas.
Idioma inglés con alta capacidad comunicativa.

Puesto laboral

Preferiblemente ramas técnicas: Ingeniería, Medio Agrícola; Informática...

Capacidades y
habilidades

Capacidad de comunicación.
Capacidad de adaptación rápida a nuevas condiciones.
Autonomía e iniciativa.
Creatividad.
Interés por otras culturas.

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Preferiblemente ramas técnicas: Ingeniería, Medio Agrícola; Informática...

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Funciones del
responsable

Felix Kwame (felixtkwame@gmail.com)
Kumbungu Secondary High School Headmaster
Coordinar las actividades con profesores y alumnos

Observaciones:
Enlaces de interés:
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

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
http://vimeo.com/111506350
http://vimeo.com/111094180
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 6_PPS_RDO_18 (79579)
Título de la actividad:
Documentación y difusión de iniciativas de desarrollo comunitario
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM/PNUD)

Datos entidad
- Página web y redes sociales:
www.ppsdom.org
Facebook: Programa de Pequeños Subsidios (República Dominicana)
-

Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), presente en más de 120 países a nivel mundial, la cual a nivel nacional es manejada por una unidad
de Coordinación Nacional y un Comité Directivo Nacional, compuesto por representantes del gobierno, de las
Naciones Unidas y, sobre todo, de la Sociedad Civil.
Con más de 25 años, el PPS-SGP nació como parte de los acuerdos arribados en la Cumbre de Río de Janeiro
de 1992, con el propósito de conciliar el desarrollo social y económico con la protección del medio ambiente
global, a través de acciones comunitarias y locales. Su lema es: "Acciones locales para la conservación global".
El programa trabaja en seis áreas temáticas principales, tales como: biodiversidad, cambio climático,
degradación de tierra, gestión forestal sostenible, aguas internacionales y químicos.
El Programa proporciona apoyo técnico y financiero a Organizaciones de la Sociedad Civil, especialmente
Comunitarias de Base (OCB), las cuales están empeñadas en la implementación de iniciativas que responden
a la misión del PPS-SGP en el campo de la protección ambiental, los medios de vida sostenibles y el
empoderamiento local.
En cada intervención el PPS-SGP da un aporte financiero de hasta 50,000 USD, con un cofinanciamiento en
proporciones de por lo menos 1:1. El PPS-SGP trabaja de acuerdo a valores tales como democracia, flexibilidad
y transparencia, y con un enfoque participativo: se busca fortalecer las organizaciones locales, para fines de
generar empoderamiento y autonomía del grupo local beneficiario de las intervenciones, orientadas a la gestión
sostenible del territorio y sus recursos.
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El PPS-SGP trabaja en la República Dominicana desde el 1993, donde ha venido dando soporte a más de 450
proyectos en diferentes áreas, entre las cuales se distingue el ecoturismo, la producción sostenible, restauración
de ecosistema, reforestación, agroforestería, energía renovable, desechos sólidos, conciencia ambiental y
empoderamiento local beneficiarias.
Contenido de la actividad:
Antecedentes

El Programa promueve la producción de materiales de diferentes tipologías y formatos, que
permitan difundir las informaciones a diferentes públicos, con el objetivo de dejar conocer los
resultados, los impactos y las lecciones aprendidas, y replicar y escalar las iniciativas exitosas,
contribuyendo a la afirmación de un modelo fundamentado en el empoderamiento de los
grupos locales.

Descripción de las
actividades y objetivos

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
1.

Participar en los diferentes eventos llevados a cabo por el PPS-SGP.

2.

Adquirir informaciones sobre las iniciativas apoyadas por el PPS-SGP y sintetizar
resultados e impactos principales.

3.

Documentar, mediante fotos, videos y textos escritos los eventos e iniciativas
apoyados por el Programa.

4.

Organizar el material fotográfico y de video según criterios previamente acordados.

5.

Entregar las informaciones adquiridas en formatos adecuados a la difusión ante
diferentes públicos, incluyendo la redacción de artículos periodísticos.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Se espera que el miembro de UPV se integre con el equipo del PPS-SGP y participe de
manera activa en la vida del Programa, aportando sus capacidades y experiencias, de manera
que se desarrolle un espacio de crecimiento significativo recíproco.
Se espera que el pasante tenga una actitud proactiva y, en el ámbito de su misión, tome
iniciativas que contribuyan a que tanto él/ella como el Programa saquen el máximo provecho
de la colaboración.

Datos de la actividad:
Duración

21 días

Fechas aproximadas de
la estancia

El PPS-SGP tiene flexibilidad.

Lugar de realización

Santo Domingo, como sede principal.
Posibilidad de movilizarse en el interior del país, según las exigencias de documentación de
las diferentes iniciativas apoyadas.
El horario estándar que se requiere es de 8 am a 5 pm, con una hora de pausa para el
almuerzo.

Dedicación y horario
aproximado
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En caso de misiones en el campo, los horarios deberán adecuarse al trabajo específico a
desarrollar.

Especificidades del destino:
Alojamiento

El PPS-SGP no facilita alojamiento a los pasantes. Sin embargo, a través de la red de
contactos existentes, ayuda en la búsqueda de soluciones, si así se requiere.

Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)

A las personas que viajan a la República Dominicana no se requieren vacunas particulares.
Es importante tomar en cuenta que en el país son endémicas algunas enfermedades
transmitidas por la picadura de algunas especies de mosquitos, tales como dengue. Como
prevención, se recomienda el uso de repelentes, especialmente en horas de la tarde.
Para las actividades de campo, se recomienda el uso de lentes oscuros, gorra, protector
solar, botas o zapatos de campo.
Especialmente en Santo Domingo, se observa un incremento de episodios de delincuencia
común, por lo cual se recomienda tomar precauciones, evitando caminar con pertenencias
de valor y evitando lugares aislados, especialmente en horas de la tarde y noche.
Las visitas de campo son normalmente llevadas a cabo con uno de los vehículos del PPSSGP o de las agencias colaboradoras. En los casos en que dichos vehículos no estén
disponibles, se hace uso de medios de transporte público, los cuales garantizan el
desplazamiento hacia todas las áreas del país. En estos casos, el PPS-SGP garantiza el
reembolso del costo de viaje para fines de trabajo.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

El candidato a la presente posición deberá contar con las siguientes formación y habilidades:
1) Formación académica en comunicación o áreas afines, con especial enfoque en
fotografía y producción de video.
2) Demostrada experiencia en técnicas de edición y post-producción.
3) Manejo de programas de escrituras y presentación.
4) Excelente conocimiento del idioma español y buen manejo del idioma inglés.

Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades

Personal del área de comunicación.

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Las siguientes cualidades serán valoradas de manera especial:
1. Buena capacidad de establecer relaciones positivas.
2. Buena capacidad de trabajo en equipo.
3. Espíritu de iniciativa.
4. Elevada capacidad de expresión, especialmente escrita, con habilidad para
manejar diferentes técnicas de redacción de documentos, sobre todo artículos
periodísticos.
El pasante trabajará en el área de comunicación, debiendo relacionarse con todos los actores
que participan en las acciones del PPS-SGP, tanto beneficiarios de las intervenciones, como
organismos co-financiadores y del gobierno.

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable

Noris Araujo
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Funciones del
responsable

Coordinación, supervisión, tutoría.

Observaciones:
Se considera muy importante la motivación de los candidatos, quienes deben demostrar un buen espíritu de
voluntariado e interés en ponerse en juego en las labores propuestas.

Enlaces de interés:
www.ppsdom.org
http://sgp.undp.org
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 7_PPS_RDO_18 (79580)
Título de la actividad:
Construcción de Base de Datos para el Manejo de la REDSER
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM/PNUD)

Datos entidad
- Página web y redes sociales:
www.ppsdom.org
Facebook: Programa de Pequeños Subsidios (República Dominicana)
-

Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), presente en más de 120 países a nivel mundial, la cual a nivel nacional es manejada por una unidad
de Coordinación Nacional y un Comité Directivo Nacional, compuesto por representantes del gobierno, de las
Naciones Unidas y, sobre todo, de la Sociedad Civil.
Con más de 25 años, el PPS-SGP nació como parte de los acuerdos arribados en la Cumbre de Río de
Janeiro de 1992, con el propósito de conciliar el desarrollo social y económico con la protección del medio
ambiente global, a través de acciones comunitarias y locales. Su lema es: "Acciones locales para la
conservación global".
El programa trabaja en seis áreas temáticas principales, tales como: biodiversidad, cambio climático,
degradación de tierra, gestión forestal sostenible, aguas internacionales y químicos.
El Programa proporciona apoyo técnico y financiero a Organizaciones de la Sociedad Civil, especialmente
Comunitarias de Base (OCB), las cuales están empeñadas en la implementación de iniciativas que responden
a la misión del PPS-SGP en el campo de la protección ambiental, los medios de vida sostenibles y el
empoderamiento local.
En cada intervención el PPS-SGP da un aporte financiero de hasta 50,000 USD, con un cofinanciamiento en
proporciones de por lo menos 1:1. El PPS-SGP trabaja de acuerdo a valores tales como democracia,
flexibilidad y transparencia, y con un enfoque participativo: se busca fortalecer las organizaciones locales, para
fines de generar empoderamiento y autonomía del grupo local beneficiario de las intervenciones, orientadas a
la gestión sostenible del territorio y sus recursos.
El PPS-SGP trabaja en la República Dominicana desde el 1993, donde ha venido dando soporte a más de 450
proyectos en diferentes áreas, entre las cuales se distingue el ecoturismo, la producción sostenible,
restauración de ecosistema, reforestación, agroforestería, energía renovable, desechos sólidos, conciencia
ambiental y empoderamiento local beneficiarias.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

El Programa promueve ha apoyado a la conformación de la Red Dominicana para el
Desarrollo de las Energías Renovables (REDSER), la cual aglutina más 50 organizaciones
que cuentan con sistemas Microhidroeléctricas comunitarias no conectadas a la red eléctrica
nacional. Cada una de las iniciativas cuenta con una cantidad determinada de usuarios,
quienes pagan una cuota mensual, de lo cual pagan a la REDSER el 5% de las cuotas. Entre
los servicios que ofrece la REDSER a los proyectos está el suministro de piezas, asistencia
técnica, capacitación, intercambio de experiencia y promoción. Para tales fines se requiere de
un sistema de manejo y control de los proyectos, así como para la gestión de la tienda
repuestos y piezas que demandan las iniciativas, que faciliten la sostenibilidad de los
proyectos y de las iniciativas.

Descripción de las
actividades y objetivos

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
1.

Confeccionar y/o adaptar un sistema de gestión que incluya:


Llevar un control del 5% que pagan los proyectos, y tenga una señal de alerta
de los proyectos que se retrasen en el pago.



Control de los préstamos que realizan a las organizaciones socias cuando lo
demandan.



Manejo de inventario de las Piezas que más demandan los proyectos, con
señal de alerta cuando antes de que se terminen y la necesidad de reponer a
tiempo.

2.



Registro de todo el apoyo que se brinda a los proyectos.



Que genere reportes financieros, inventario de piezas, entre otros

Entregar las informaciones adquiridas en formatos adecuados a la difusión ante
diferentes públicos, incluyendo la redacción de artículos periodísticos.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Se espera que el miembro de UPV se integre con el equipo del PPS-SGP y participe de
manera activa en la vida del Programa, aportando sus capacidades y experiencias, de manera
que se desarrolle un espacio de crecimiento significativo recíproco.
Se espera que el pasante tenga una actitud proactiva y, en el ámbito de su misión, tome
iniciativas que contribuyan a que tanto él/ella como el Programa saquen el máximo provecho
de la colaboración.

Datos de la actividad:
Duración

21 días
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Fechas aproximadas de
la estancia

El PPS-SGP tiene flexibilidad.

Lugar de realización

Santo Domingo, como sede principal.
Posibilidad de movilizarse en el interior del país, según las exigencias de documentación de
las diferentes iniciativas apoyadas.
El horario estándar que se requiere es de 8 am a 5 pm, con una hora de pausa para el
almuerzo.
En caso de misiones en el campo, los horarios deberán adecuarse al trabajo específico a
desarrollar.

Dedicación y horario
aproximado

Especificidades del destino:
Alojamiento

El PPS-SGP no facilita alojamiento a los pasantes. Sin embargo, a través de la red de
contactos existentes, ayuda en la búsqueda de soluciones, si así lo requieren los voluntarios.

Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)

A las personas que viajan a la República Dominicana no se requieren vacunas particulares.
Es importante tomar en cuenta que en el país son endémicas algunas enfermedades
transmitidas por la picadura de algunas especies de mosquitos, tales como dengue. Como
prevención, se recomienda el uso de repelentes, especialmente en horas de la tarde.
Para las actividades de campo, se recomienda el uso de lentes oscuros, gorra, protector
solar, botas o zapatos de campo.
Especialmente en Santo Domingo, se observa un incremento de episodios de delincuencia
común, por lo cual se recomienda tomar precauciones, evitando caminar con pertenencias
de valor y evitando lugares aislados, especialmente en horas de la tarde y noche.
Las visitas de campo son normalmente llevadas a cabo con uno de los vehículos del PPSSGP o de las agencias colaboradoras. En los casos en que dichos vehículos no estén
disponibles, se hace uso de medios de transporte público, los cuales garantizan el
desplazamiento hacia todas las áreas del país. En estos casos, el PPS-SGP garantiza el
reembolso del costo de viaje para fines de trabajo.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

El candidato a la presente posición deberá contar con las siguientes formación y habilidades:
1) Formación académica en de informática
2) Experiencia en programación
3) Manejo de Bases de datos
4) Excelente conocimiento del idioma español y buen manejo del idioma inglés.

Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades

Personal del área de informática.

Las siguientes calidades serán valoradas de manera especial:
1. Buena capacidad de establecer relaciones interpersonales.
2. Buena capacidad de trabajo en equipo.
3. Espíritu de iniciativa.
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Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

ASIC

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Funciones del
responsable

Noris Araujo
Coordinación, supervisión.

Observaciones:
Se considera muy importante la motivación de los candidatos, quienes deben demostrar un buen espíritu de
voluntariado e interés en ponerse en juego en las labores propuestas.

Enlaces de interés:
www.ppsdom.org
http://sgp.undp.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-PAS 2018 – 8_PUC_ECU_18 (79581)
Título de la actividad:
Apoyo al departamento de TICs
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas

Datos entidad
Dirección: Espejo y subida a Santa cruz s/n, Esmeraldas Ecuador
Teléfono: 593-6-2720 022
Correo electrónico: prorector@pucese.edu.ec
Persona de contacto: Aitor Urbina García de Vicuña
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, y Medio Ambiente.
https://www.pucese.edu.ec
Contenido de la actividad:
Antecedentes

La PUCESE cuenta con un departamento de sistemas que se encarga de brindar diferentes
servicios, como soporte a los usuarios, servicio de red y Wifi, tenemos aplicaciones de
propio desarrollo que mantenemos y actualizamos constantemente acorde los
requerimientos, entre otras actividades donde se requiere el apoyo tecnológico.

Descripción de las
actividades y objetivos

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Apoyo y orientación en el desarrollo de nuestro service desk y la gestión de soporte.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Se espera que aporte con su experiencia con nuevas ideas para mejorar los procedimientos
actuales.

Datos de la actividad:
Duración

Nº días de la estancia: 21 días

Fechas aproximadas de
la estancia

Flexible
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Lugar de realización

Departamento de TIC’s de la universidad

Dedicación y horario
aproximado

8:00 a 17:00

Especificidades del destino:
Alojamiento

Dentro del Campus se encuentra la residencia Santa Cruz, donde puede hospedarse a bajo
costo.

Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Considerar que nos encontramos en una zona tropical y por tanto se exige la vacuna de
Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B

No es necesario si se compran pasajes Valencia-Esmeraldas

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

No hay un requerimiento de titulación, aunque es indispensable conocimientos informáticos
relacionados con service desk.

Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades

Personal con experiencia en administración de sistemas

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Capacidad de transmitir las experiencias y su aplicación en nuestro contexto. Proactividad,
capacidad de trabajo en equipo
Sistemas

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Funciones del
responsable

Marc Grob
Jefe Departamento de TIC

Enlaces de interés: www.pucese.edu.ec
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 9_PUC_ECU_18 (79582)
Título de la actividad:
Apoyo al departamento de TICs
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas

Datos entidad
Dirección: Espejo y subida a Santa cruz s/n, Esmeraldas Ecuador
Teléfono: 593-6-2720 022
Correo electrónico: prorector@pucese.edu.ec
Persona de contacto: Aitor Urbina García de Vicuña
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, y Medio Ambiente.
https://www.pucese.edu.ec
Contenido de la actividad:
Antecedentes

La PUCESE cuenta con un departamento de sistemas que se encarga de brindar diferentes
servicios, como soporte a los usuarios, servicio de red y Wifi, tenemos aplicaciones de
propio desarrollo que mantenemos y actualizamos constantemente acorde los
requerimientos, entre otras actividades donde se requiere el apoyo tecnológico.

Descripción de las
actividades y objetivos

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Apoyo y orientación en la estructura de la red de computo, incluyendo la WiFi, de la
Universidad.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Se espera que aporte con su experiencia en sugerencias de reestructuración o
reconfiguración de la red para disminuir vulnerabilidades.

Datos de la actividad:
Duración

Nº días de la estancia: 21 días

Fechas aproximadas de
la estancia

Hay flexibilidad en la incorporación
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Lugar de realización

Departamento de TIC’s de la universidad

Dedicación y horario
aproximado

8:00 a 17:00

Especificidades del destino:
Alojamiento
Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Dentro del Campus se encuentra la residencia Santa Cruz, donde puede hospedarse a bajo
costo.
Considerar que nos encontramos en una zona tropical y por tanto se exige la vacuna de
Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B
No es necesario si se compran pasajes Valencia-Esmeraldas

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades
Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

No hay un requerimiento de titulación, aunque es indispensable conocimientos de redes

Personal con experiencia en redes

Capacidad de transmitir las experiencias y su aplicación en nuestro contexto. Proactividad,
capacidad de trabajo en equipo
Sistemas

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Funciones del
responsable

Marc Grob
Jefe Departamento de TIC

Observaciones:
Enlaces de interés: www.pucese.edu.ec
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 10_REC_CHI_18 (79583)
Título de la actividad:
Apoyo a la financiación y comunicación de contenidos y programas del Museo de la Reconstrucción de
Chanco
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
Reclaiming Heritage e.V.

Datos entidad
- Página web: http://www.reclaimingheritage.org
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
Organización internacional cuyo objetivo es la generación de respuestas de reconstrucción post-catástrofe
culturalmente adecuadas, a través de la reutilización y reciclaje de materiales y estructuras preexistentes.
La organización ha desarrollado proyectos post-sismo en Chile (2011-actualidad), Haití (2012-2016) e Italia (20132014).
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 Museo de la Reconstrucción de Chanco es un proyecto que se inicia en el año 2015, a
través de la colaboración de distintos agentes públicos y privados, con el objetivo de crear el
primer espacio destinado a la consciencia sísmica en Chile tras el terremoto de 2010. El
foco del Museo es visibilizar la relación entre cultura, identidad y conformación de territorios
(físicos y sociales) con las frecuentes catástrofes naturales que acontecen en el país.
Tras tres años de trabajo, se ha rehabilitado un espacio de valor patrimonial, integrando a la
comunidad local y a otros interesados a través de actividades como conversatorios y talleres
formativos, principalmente vinculados a la construcción con tierra cruda.
La siguiente etapa del proyecto contempla la creación del contenido del Museo, así como
actividades y programas que den continuidad a su misión en el tiempo, para lo que se
requiere la adquisición de fondos que permitan integrar nuevas capacidades dentro del
equipo de trabajo y proyectos de vinculación con la comunidad (diseño de programación y
objetivos, convenios de visita con colegios, actividades educativas para distintos rangos
etarios, entre otros). Se entiende que la correcta comunicación de las actividades realizadas
a la fecha forma parte de esta búsqueda de financiación.

Descripción de las
actividades y objetivos

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Apoyo en la identificación y presentación a fondos que permitan financiar la creación de
contenido del Museo de la Reconstrucción de Chanco, incluyendo actividades de educación
patrimonial y de respuesta a catástrofes socio-naturales.
Apoyo en la difusión de las actividades asociadas al Museo de la Reconstrucción de
Chanco, así como de otras vinculadas a las áreas trabajadas por éste (resiliencia,
patrimonio, manejo de catástrofes socio-naturales).

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Conocimientos sobre marcos normativos a nivel nacional e internacional y mecanismos de
financiación de proyectos de valor social, cultural y educativo.

Datos de la actividad:
Duración

Nº días de la estancia: 21 días

Fechas aproximadas de
la estancia

A ser posible diciembre 2018, aunque existe flexibilidad

Lugar de realización

Chanco y Santiago, Chile

Dedicación y horario
aproximado

Horario flexible, a acordar entre la persona becada y la fundación, equivalente a 8 horas
diarias, 5 días a la semana.

Especificidades del destino:
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Alojamiento
Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Correrá por cuenta de la persona visitante. La organización apoyará en la búsqueda
facilitando datos de contacto. El valor oscila entre 80 y 250 euros, dependiendo de los
requerimientos exigidos.
No existen requerimientos específicos para ingresar en el país.

Una vez la persona becada se haya instalado en Chanco, los transportes interurbanos serán
cubiertos por la organización. Éstos serán en transporte público.

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades
Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Conocimientos de gestión cultural y/o gestión de proyectos y/o comunicación.

Apoyo a la transferencia de tecnología / Internacionalización / Cooperación al desarrollo y
voluntariado / Comunicación, imagen y sonido / Sistemas de información y comunicaciones.
Capacidad de adaptación a contextos distintos al propio, ganas de enseñar y transmitir
conocimientos a los miembros de la organización, proactividad, asertividad.
Área de comunicación
Servicio de gestión de la I+D+i
Área de promoción y apoyo a la I+D+i
Instituto de restauración del patrimonio (y áreas afines)

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable

María del Carmen Gómez Maestro

Funciones del
responsable

Responsable proyectos LATAM

Observaciones:
Enlaces de interés:
http://www.reclaimingheritage.org
http://fondosdecultura.gob.cl
http://museoreconstruccion.wix.com/chanco
http://www.facebook.com/museodelareconstruccion
http://www.proyectamemoria.cl
http://www.ecot.cl
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 11_UCU_ECU_18 (79854)

Título de la actividad:
Procesamiento de muestras de invertebrados acuáticos y mantenimiento de la colección del museo de
insectos acuáticos del Laboratorio de Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de Cuenca (UC), Ecuador
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
Laboratorio de Ecología Acuática (LEA), Universidad de Cuenca (UC), Ecuador

Datos entidad
Dirección: Av. 12 de Abril y Av. Loja
Teléfono: +593 07 4051000 Ext. 4493
https://www.ucuenca.edu.ec/
Personas de contacto: Dr. Raúl Vázquez, Investigador Titular de la UC / Dra. Henrietta Hampel, Docente Titular de la UC
Correos electrónicos: raul.vazquezz@ucuenca.edu.ec / hennihampel@gmail.com
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, 2018) que formó parte de una tesis doctoral dirigida por el Dr. Francisco Martínez Capel, profesor titular de
la Universitat Politècnica de València (UPV):
 Vimos‐Lojano D.J., F. Martínez‐Capel, Henrietta Hampel, R.F. Vázquez. 2018. Hydrological influences on aquatic
communities at the mesohabitat scale in high Andean streams of southern Ecuador. Ecohydrology. DOI:
10.1002/eco.2033
 Schneider T., H. Hampel, P.V. Mosquera, W. Tylmann, M. Grosjeam. 2018. Paleo-ENSO revisited: Ecuadorian Lake
Pallcacocha does not reveal a conclusive El Niño signal. Global and Planetary Change. 168, 54 – 66.
 Musa B.A., L. Fränkl, M. Grosjean, W. Tylmann, P.V. Mosquera, H. Hampel, T. Schneider. 2018. A 150-year record of
polycyclic aromatic compound (PAC) deposition from high Andean Cajas National Park, southern Ecuador. Science of The
Total Environment.. 621,1652-1663
 Sotomayor G., H. Hampel, R.F. Vázquez, 2018. Water quality assessment with emphasis in parameter optimisation using
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pattern recognition methods and genetic algorithm. Water Research, 130: 353-362 (https://doi.org/10.1016/j.
watres.2017.12.010).
Quevedo L., C. Ibáñez, N. Caiola, N, Cid and H. Hampel. 2018. Impact of a reservoir system on benthic
macroinvertebrate and diatom communities of a large Mediterranean river (lower Ebro river, Catalonia, Spain). Limnetica,
37 (2): 209 - 228.
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; 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.

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 la eco-hidráulica”. El Proyecto
arrancó en julio de 2017 y se planifica que termine en junio de 2019. El 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. Sin embargo, estas repercusiones están poco
documentadas en la región Andina; y (ii) en Ecuador el caudal ambiental se define de
manera empírica como un porcentaje del caudal medio, desconociendo de esta forma las
importantes relaciones hidrológicas/hidráulicas/biológicas que ocurren en los ríos. 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 ecohidrología y la eco-hidráulica.

Descripción de las
actividades y objetivos

El técnico/especialista de la UPV participará en el desarrollo de las siguientes actividades :
a) Apoyo en el procesamiento (separación) de muestras de invertebrados acuáticos
Una vez que se terminada de procesar la muestra, ésta queda lista para que un técnico
especializado realice la revisión y determinación taxonómica de cada organismo presente
en la muestra.
Además, si el técnico/especialista de la UPV cuenta con experiencia en la identificación de
invertebrados acuáticos utilizando estéreo-microscopio, el LEA tiene claves de Sudamérica
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que pueden ser consultadas durante el proceso de identificación.
Cabe mencionar que hasta el momento se han recolectado 657 muestras de
macroinvertebrados acuáticos. Se han procesado y clasificado completamente un total de
267 muestras. Se espera procesar (limpiar) alrededor de unas 100 muestras adicionales con
el apoyo del técnico/especialista de la UPV durante su permanencia en el LEA.
b) mantenimiento de la colección del museo de insectos acuáticos del Laboratorio de
Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de Cuenca (UC)
Esta actividad implica efectuar:
-

el inventario de las muestras presentes en el museo (y del número de organismos
presentes en cada muestra) y contrastación de los resultados del inventario con la
información disponible en la base de datos respectiva del LEA;

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

-

la codificación de las muestras faltantes; y

-

el ingreso de nuevas muestras al museo.

Se espera su mayor apoyo posible en el contexto de las dos actividades principales
señaladas anteriormente. Esto brindará un impulso significativo al desarrollo del Proyecto
antes referido, el mismo que tiene una connotación ecológica y, por tanto, social
considerable.

Datos de la actividad:
Duración
Fechas aproximadas de
la estancia
Lugar de realización
Dedicación y horario
aproximado

La estancia sería por el período máximo posible (21 días) con el fin de lograr una
repercusión aceptable en el desarrollo del Proyecto antes referido.
Flexibilidad
Laboratorio de Ecología Acuática (LEA), Universidad de Cuenca (UC), Ecuador ubicado en
el campus de la Quita Balzay (Victor Manuel Albornoz y Av de los Cerezos).
Tiempo completo (8 horas diarias), con un horario aproximado de 8:00 – 12:30 hrs y de
14:30 – 18:30 hrs.

Especificidades del destino:
Alojamiento

La UC no ofrece alojamiento. El miembro de la UPV 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.

Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)

El miembro de la UPV debe cumplir con las vacunas obligatorias antes de entrar a Ecuador
(p.ej. fiebre amarilla, etc.)
Cuenca es una ciudad declarada patrimonial por la UNESCO con seguridad y baja
delincuencia. Está ubicada a 2530 m s.n.m rodeada por altas montañas. Tiene agua potable
de excelente calidad. Se encuentra cerca del Parque Nacional Cajas (PNC) y muchos otros
lugares turísticos para hacer senderismo, observación de aves o visitar ruinas de los Incas,
etc.
Las actividades a desarrollar no implican en principio desplazamientos internos en el país.
En el caso de que estos desplazamientos sean finalmente necesarios en el marco de las
actividades técnicas a desplegar por parte del miembro de la UPV, la UC asumirá el costo de

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
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destino

los mismos.

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Se espera que el miembro de la UPV tenga conocimiento del uso de equipos (estéreomicroscopio) y materiales (pinzas, agujas, alcohol, etc.) de laboratorio. Se valorará
positivamente si tiene experiencia trabajando con insectos acuáticos

Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades

Personal técnico / especialista de laboratorio

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Utilizar bien un estéreo-microscopio y, en general, tener experiencia trabajando en
laboratorio. El miembro de la UPV debe tener motivación para llevar a cabo sus actividades,
apoyar a las campañas en campo (de ser necesario) y tener iniciativa para trabajar
independientemente cuando colabore con los investigadores locales. El miembro de la UPV
debe tener la capacidad de trabajar en grupo, y manifestar sus ideas mientras considera y
respeta las opiniones de los demás.
Dpto. de Biotecnología
Dpto. de Ciencia Animal
Dpto. de Ecosistemas Agroforestales
Dpto. de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Funciones del
responsable

Dr. Raúl F. Vázquez Z. y Dra. Henrietta Hampel
Guiar las actividades del miembro de la UPV para un aprovechamiento óptimo de su
estancia en la UC, Ecuador.

Observaciones:
- Es deseable que el miembro de la UPV haya participado activamente en el pasado (prácticas oficiales, etc.) en tareas de
muestreo de campo en ríos (por ejemplo muestreando macroinvertebrados o peces).

Enlaces de interés:
https://www.ucuenca.edu.ec/
https://www.ucuenca.edu.ec/idrhica/index.php/es/laboratorios/laboratorio-de-ecologia-acuatica/
http://www.cuencaecuador.com.ec/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 12_UCU_ECU_19 (79585)

Título de la actividad:
Imagen gráfica y diseño multimedia para el Departamento de Espacio y Población
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
Universidad de Cuenca – Unidad de Investigación de Población y Desarrollo Local Sustentable PYDLOS, del
Departamento Espacio y Población

Datos entidad Datos entidad
Dirección: Av. 12 de Abril y Av. Loja
Teléfono: 593 07 4051000 Ext. 4410
Correo electrónico: pydlos@ucuenca.edu.ec
Página web: pydlos.ucuenca.edu.ec
Fan Page: https://www.facebook.com/pydlos/
Perfil: https://www.facebook.com/pydlos.universidaddecuenca
Persona de contacto: Lic. Dolores Sucozhañay, PhD, Directora (e) del PYDLOS
Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
La Unidad de Investigación de Población y Desarrollo Local Sustentable PYDLOS de la Universidad de Cuenca es
una unidad académica interdisciplinaria estructurada por cuatro vectores fundamentales: investigación, formación,
vinculación con la sociedad y sostenibilidad. La constitución del PYDLOS como programa de investigación
interdisciplinario ha sido fruto de una trayectoria de 30 años, a ello se suma las relaciones, alianzas,
cooperaciones y/o acuerdos con instituciones dentro y fuera del país, dando lugar al reconocimiento en la esfera
de lo académico a nivel local, regional, nacional y latinoamericana.
En el marco de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia se ha tenido la visita de estudiantes de esta
universidad a nuestras instalaciones, obteniendo como resultado la puesta en práctica de sus conocimientos en
proyectos del PYDLOS. Hasta el momento se ha incorporado a 7 estudiantes:
(2010) Enrique Pérez Mozo en el proyecto Elaboración de Productos Cartográficos para un Sistema de Información
Socio-Territorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabón (Azuay, Ecuador),
(2011) Felipe Rodríguez Massoni en el Proyecto -Actualización de los sistemas de información socio-territorial:
SIPA ECUALOCAL-SICUENCA-PORTAL DE MIGRACION.
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(2012) Nuria Fora Gimenez en el proyecto Obtención de imágenes satélites para la planificación territorial en la
Región Sur del Ecuador
(2013) Alba Navasquillo López en el proyecto Base de datos geográfica con indicadores sociodemográficos
correspondientes a los circuitos administrativos de planificación.
(2014) Inés Martínez en el proyecto Investigaciones sobre la vulnerabilidad a peligros y desastres en Cuenca,
Paute y Yantzaza.
(2015) Héctor Fornas en el proyecto de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
Nabón y sus parroquias. Generación de unidades paisajísticas y de planificación.
(2016) Elena García en el proyecto del consejo de Seguridad Ciudadana (III Encuesta de Victimización y
Percepción de Seguridad). Representación de datos sociodemográficos en mapas temáticos para visor Web.
(2017) Antonio Verdú Noguera, apoyo técnico en el procesamiento generación y análisis de información
geográfica. En donde se vincule información estadística proveniente de diversas fuentes (bases de datos de
encuestas, censos, otros) con cartografía local en los proyectos de Investigación: El Buen Vivir de las poblaciones
reales: Indicadores Socio Territoriales para el cantón Cuenca. Y el proyecto: Análisis de la III Encuesta de
Victimización y Percepción de Seguridad.
(2018) Macarena Parrizas, incorporada el 3 de septiembre de 2018, se encargará del Análisis exploratorio de
datos espacio-temporales de seguridad y detección de patrones delictivos.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

El Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población –DIEP- de la Dirección
de Investigación de la Universidad de Cuenca, fue creado en junio de 2014, con
aprobación del H. Consejo Universitario y está conformado por los grupos de
investigación por ACORDES, LLACTALAB y PYDLOS; con trayectorias de hasta 30
años.
Siendo una unidad académica de reciente creación es necesario, a más de la
conformación del equipo humano y de la ejecución de las distintas actividades
relacionadas a sus objetivos; la elaboración de su imagen corporativa que
permita la identificación visual del DIEP, actividad de gran importancia para una
organización como ésta puesto que sus objetivos están directamente relacionados a
la difusión de sus resultados a la colectividad y otras instituciones.

Descripción de las
actividades y objetivos

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:

Propuesta y manual de identidad visual corporativo del Departamento de Espacio y
Población, que incluya:
Logotipo y tipografía, códigos cromáticos. Uso en distintos medios
Papelería: Tarjetas, hojas, sobres
Material de difusión: Folletos (tríptico)
Publicaciones: Informes, revistas
Diseño multimedia
La propuesta deberá acoger los lineamientos planteados por la Unidad de
Comunicación de la Universidad de Cuenca.
Para su aplicación se requerirá la aprobación del Consejo Permanente del DIEP

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Coordinar con el tutor las actividades a detalle.
Seguir los lineamientos de trabajo.
Que aporte con conocimientos y experticias con la Unidad de Comunicación de
PYDLOS y de la Universidad de Cuenca.
Que asesore a los miembros del equipo PYDLOS

Datos de la actividad:
Duración

21 días

Fechas aproximadas de
la estancia

Las fechas son absolutamente flexibles, dependiendo de los tiempos planteados
por la UPV. Si se considera oportuno que la estancia sea en el mes de enero,
estamos muy de acuerdo.

Lugar de realización

Ecuador, Azuay, Cuenca
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Dedicación y horario
aproximado

Se requiere una dedicación presencial de 7 horas diarias en el horario de 9:00AM 13:00PM y 15:00PM a 18:00PM

Especificidades del destino:
Alojamiento
La institución huésped ayudará en la búsqueda de un espacio adecuado para el
alojamiento, con la finalidad de que éste se encuentre cercano a las instalaciones
de PYDLOS.
Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

El clima en la ciudad de Cuenca es variable, con frecuencia los días se encuentran
soleados por la mañana y lluviosos o fríos por la tarde. Generalmente, la
temperatura fluctúa entre los 9 y 20 grados centígrados, en la Cordillera de Los
Andes. Existe agua potable cuyas características son óptimas, pero dado la
experiencia de estudiantes que han venido recomendamos utilizar agua
embotellada.
No se requiera realizar visitas externas.

Perfil solicitado:
Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades y
habilidades
Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Diseñador gráfico

Personal de comunicación

Creatividad
Experticia en el área
Manejo programas informáticos de diseño gráfico
Área de Comunicación

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Lic. Dolores Sucozhañay, PhD
Funciones del
responsable

(1) Dar a conocer al estudiante el Departamento de Espacio y Población, sus
grupos de investigación y el aporte esperado
(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
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tecnología con acceso a internet de 10Mbs ) .
(5) Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante

Enlaces de interés:
https://www.facebook.com/pydlos/
https://www.ucuenca.edu.ec/
http://pydlos.ucuenca.edu.ec
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 13_UEB_ECU_18 (79586)

Título de la actividad:
Fortalecimiento de capacidades analíticas en la Universidad Estatal de Bolívar para el
aprovechamiento energético de la biomasa de comunidades rurales en desarrollo

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:

Universidad Estatal de Bolívar (Ecuador)

Datos entidad
- Página web y redes sociales:
http://www.ueb.edu.ec/
https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/
-

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

La Universidad Estatal de Bolívar es una universidad pública fundada el 22 de octubre de 1977. Posee como
misión: “Formar profesionales humanistas y competentes, fundamentada en un sistema académico e
investigativo que contribuye a la solución de los problemas de su contexto”. Según su visión es “Una
institución de educación superior con liderazgo basado en la gestión por resultados, oferta académica
pertinente, tecnologías diversas, investigación, talento humano competente, que contribuye a la solución de
problemas del contexto”. La Universidad Estatal de Bolívar está ubicada en Guaranda la capital de la
provincia de Bolívar (Ecuador) en la cordillera occidental de los Andes. El 68% la compone población rural,
de la cual alrededor del 21% vive en la pobreza (NBI). El nivel de analfabetismo es el 17,50%. El 20% de
la población total es indígena.
Existe una amplia trayectoria de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
principalmente en investigación y proyectos de desarrollo basados en el aprovechamiento energético de la
biomasa. En 2011 la UEB y la UPV participaron junto otras cuatro universidades ecuatorianas de unas
Acciones Integradas financiadas por una convocatoria del Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI)
de la AECID del Ministerio de Asuntos exteriores de España. A razón de estas acciones se formó la red
ECUMASA (Red Ecuatoriana para la Investigación del Aprovechamiento Energético de la Biomasa) que ha
favorecido la creación del Centro de Estudios de la Biomasa (CEB) en la UEB. Mantiene en la actualidad un
proyecto del Programa ADSIDEO de Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) de la UPV. Ha acogido
un becario del Programa de Cooperación de la CCD en el año 2015.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Una gran cantidad de biomasa residual con posible uso energético puede
ser extraída de la gestión de la agricultura andina, especialmente en
operaciones de poda, renovación de plantaciones o restos de cosecha. La
biomasa residual tanto en especies leñosas como en herbáceas es muy
variable según especies, densidad de plantación o sistemas de cultivo,
tamaño de los árboles (Velázquez et al. 2011). Actualmente estos residuos
son amontonados y abandonados o eliminados por quema en campo no
consiguiendo ningún beneficio directo, más bien un coste y obstáculo para
otras operaciones de cultivo. Este proyecto va dirigido a la utilización de
esta biomasa adicional de la agricultura andina como fuente de energía,
como respuesta al cambio de la matriz energética planteada por el gobierno
ecuatoriano, y conseguir ingresos adicionales para los agricultores que
además de comercializar sus cosechas pueden obtener ingresos
complementarios por los residuos generados en las explotaciones agrarias.
Esta fuente de biomasa no ha sido utilizada hasta ahora, debido a que
presentan diferentes dificultades técnicas en su extracción, manipulación y
transporte, así como por la carencia de suficiente información sobre la
cantidad y procesamiento de estos residuos.
La Universidad Estatal de Bolívar (UEB) con el apoyo de la Universidad
Politécnica de Valencia desde hace años está cooperando mediante
proyectos de vinculación en el aprovechamiento de residuos agrícolas y
ganaderos para uso energético, enfocado a fortalecer la sostenibilidad de
explotaciones minifundistas. Dentro del marco de sus actividades,
recientemente ha equipado un laboratorio para la caracterización de
biomasa, con equipos a la vanguardia de la investigación. Sin embargo,
requiere un fortalecimiento en la capacitación de sus técnicos en cuanto a
técnicas como análisis elemental, análisis proximal, análisis estructural,
termogravimetría y cromatografía tanto de líquidos como de gases
El objetivo de la estancia del becario es reforzar, transmitir y capacitar en
las actividades de análisis de la biomasa, vinculado a los trabajos de
fomento del aprovechamiento energético de residuos.
Descripción de las
actividades y objetivos

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
-

Apoyar en la elaboración de protocolos para obtener parámetros de la
biomasa potencial que se puede extraer de los sistemas agrícolas
andinos, costes de recolección y tratamiento, tecnologías para su mejor
aprovechamiento. Posteriormente estos parámetros pueden ser
aplicados a los inventarios agrícolas o sistemas de gestión para hacer
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políticas de promoción de uso de esta biomasa.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

-

Valorar de los materiales residuales de distintos cultivos agrícolas y de
la poda del lechero, álamo disponibles para ser fermentados para la
obtención de metano

-

Capacitar en al personal del Laboratorio del Centro de Estudios de la
Biomasa de la Universidad estatal de Bolívar en cuanto al manejo del
analizador
elemental,
calorímetro
isdoperibólico,
balanza
termogravimétrica, cromatógrafo de gases

-

Verificar dispositivos experimentales para la producción de metano

Se espera que el técnico trasmita su experiencia al equipo de trabajo del
Laboratorio del Centro de Estudios de la Biomasa de la Universidad estatal
de Bolívar en cuanto al manejo del analizador elemental, calorímetro
isdoperibólico, balanza termogravimétrica, cromatógrafo de gases.
Colaborar en la capacitación de los técnicos analistas

Datos de la actividad:
Duración

20 días

Flexibilidad en la
incorporación

Existe total flexibilidad

Lugar de realización

La actividad se desarrollará en la Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda

Dedicación y horario

El horario será flexible de acuerdo a cada fase de los trabajos, de forma
orientativa sería de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00

Especificidades del destino:
Alojamiento
Información de interés
(salud, higiene,
alimentación, seguridad,
etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

La Universidad Estatal de Bolívar ayudará a la búsqueda de arrendamiento
No hay nada destacable

La Universidad Estatal de Bolívar ayudará en los desplazamientos que
fueren necesarios para la ejecución del proyecto

Perfil solicitado:
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Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Puesto laboral

Técnico de laboratorio con experiencia en el análisis elemental, calorimetría,
análisis termogravimétrico, cromatografía de gases , cromatografía de
líquidos

Capacidades y
habilidades

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

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (puede
conocer la estructura de
la UPV a través de los
siguientes links: áreas y
servicios, escuelas y
departamentos)

Técnico de laboratorio

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

Técnica
Técnica
Técnica
Técnica

Superior
Superior
Superior
Superior

de
de
de
de

Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Ingenieros Industriales
Ingeniería del Diseño

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable

Juan Alberto Gaibor Chávez

Funciones del
responsable

-

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

Observaciones:
El técnico se incorporará a un grupo de trabajo muy consolidado, con un equipamiento analítico ya
avanzado. Se requiere responsabilidad, rigurosidad y capacidad de adaptación.

Enlaces de interés:
www.ecumasa.org
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 - 14_UNP_PER_18 (79595)
Título de la actividad:
BUENAS PRACTICAS PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-UNP

Datos entidad
- Página web y redes sociales:
- www.unp.edu.pe
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
La UNP es una institución jurídica de derecho público, creada mediante Ley Nº 13531, del 03 de Marzo de 1961,
como un centro de educación superior dedicado al estudio, la investigación y la enseñanza, así como a la difusión,
extensión y proyección social del saber y cultura a la comunidad nacional, goza de la mas amplia libertad en el
cumplimiento de sus fines, y para ello, la Constitución del Estado, su estatuto y la Ley N° 30220 que la rigen, le
reconocen autonomía académica, económica, normativa y administrativas 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 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
desarrollar y optimizar las relaciones entre la universidad e instituciones nacionales e internacionales, promoviendo
la movilidad estudiantil y docente a través del desarrollo de Programas de intercambio en el marco de convenios
específicos.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
En la actualidad, la educación superior se encuentra influenciada por tres fenómenos
que la condicionan significativamente: 1) la globalización, que obliga a los sistemas
de educación y las universidades a adecuarse a un mundo educativo cada vez más
globalizado e interrelacionado. 2) la revolución de la información y la comunicación,
por la cual la alta capacidad de transmisión de información a bajo costo produce la
consecuente eliminación de las distancias y las barreras físicas y finalmente, 3) la
creciente importancia del conocimiento, que permite observar claramente que las
ventajas comparativas en una economía mundial provienen cada día menos de la
abundancia de recursos naturales o de mano de obra barata y cada día más de
innovaciones tecnológicas y del uso competitivo del conocimiento.
Estas situaciones hacen necesario que la educación superior se adecue a los nuevos
tiempos si pretende mantenerse como motor de conocimiento y desarrollo de las
sociedades que la contienen.
Es en este contexto donde las universidades no sólo deben aumentar la calidad en
sus procesos tradicionales y adoptar las nuevas tecnologías en su quehacer, sino
además insertarse de manera dinámica en una red de intercambios tanto de recursos
humanos como de conocimientos. En otras palabras, internacionalizarse con el fin de
mejorar sus niveles de calidad.
Descripción de los Objetivos del Proyecto
objetivos y actividades General:
 Concienciar a la población universitaria de la Universidad Nacional de Piura
Perú del proceso de internacionalización como un objetivo prioritario de la
educación superior universitaria, mediante modelos exitosos de instituciones
cooperantes que puedan compartir su experiencia y éxito.
 Capacitar u orientar a la comunidad universitaria de la UNP acerca de las
Buenas Prácticas en el proceso de internacionalización de la universidad
peruana específicamente de la Universidad nacional de Piura.
Estrategias:
Entre las estrategias que se pueden desarrollar para la internacionalización de la
UNP merecen destacarse:
 La Organización administrativa de la unidad encargada de la cooperación
Interinstitucional,
 Las modalidades de intercambio (movilidad estudiantil pre y post gradual,
que incluya el reconocimiento de los estudios; la movilidad de profesores e
investigadores; la participación en redes de carácter regional e internacional;
los acuerdos de titulaciones conjuntas entre instituciones de distintos países;
investigaciones conjuntas con grupos extranjeros; la oferta de programas de
enseñanza de idiomas y cultura locales; promoción de la cooperación al
desarrollo; y la internacionalización del currículum de las carreras
universitarias.
 Estrategias para el fortalecimiento de capacidades internas en los
colaboradores de la universidad Nacional de Piura.
Plan de Trabajo:
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El plan de trabajo se realizará en conjunto con el personal de la OCCT, Jefe,
Subjefe, Secretaria, y Técnico
Como capacitador se espera que dicte una serie de charlas y conferencias a la
comunidad universitaria , se sugiere los siguientes temas:
o (En relación al Modelo) Proceso de planificación de la
internacionalización: Análisis interno: Fortalezas, debilidades
en cuanto a la operatividad de la oficina que promueve la
cooperación; Análisis externo: Competitividad, oportunidades y
riesgos; Planificación Estratégica: Perfil del alumno, perfil del
profesor, Cambios necesarios, currículo, recursos,
vinculaciones.
o Que es la Internacionalización: características; aspectos,
movilidad estudiantil, doble titulación participación en redes de
intercambio de investigación.
o Que ganamos con la internacionalización
o Como iniciamos el proceso de internacionalización
o La movilidad internacional del profesorado universitario:
experiencias y retos. El caso español dentro del contexto
europeo.
o Programas de adaptación cultural para estudiantes
internacionales
o Internacionalización del Posgrado: Algunas reflexiones
o Mejoramiento del nivel científico a través del intercambio
académico internacional
o La educación virtual como estrategia de internacionalización de
la educación superior. Restos y posibilidades
¿Qué se espera que Que el Capacitador aporte sus conocimientos, en cuanto a modelos exitosos de
aporte el miembro oficinas de cooperación, acerca del proceso de internacionalización de las
UPV?
universidades, y que mediante charlas o conferencias aporte sus experiencias en el
desarrollo de movilidad estudiantil y docente, proponiendo mejoras o alternativas de
solución a las deficiencias detectadas.

Datos de la actividad:
Duración

21 días

Fechas aproximadas Flexibilidad
de la estancia
Lugar de realización
Oficina Central de Cooperación Técnica, Auditórium Central de la UNP,
Vicerrectorado Académico y de Investigación.
Dedicación y horario Depende del Programa a desarrollar:
aproximado
Tiempo de las charlas informativas: pueden ser de 9:00 a 12:00 am. (Hasta 3
Charlas)
Reuniones con grupo de docentes (o3 reuniones, de 2 horas c/u)
Reunión con Vicerrectora Académica (2 horas)
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Reunión con Vicerrector de Investigación (2 horas)
Reunión con personal de la Oficina de Cooperación Técnica (2 horas)
Especificidades del destino:
Alojamiento
Ayuda en la búsqueda de alojamiento
Información de interés
(salud,
higiene, No
alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades En el caso de desplazamiento la UNP facilitará una unidad móvil,
dentro del País de Apoyo logístico: alquiler de auditórium
destino

Perfil solicitado:
Conocimientos
Especialista en Cooperación Internacional o Relaciones Interinstitucionales
(formación académica, Conocimiento acerca de la operatividad de los programas de movilidad
relacionados con la Experiencias en Internacionalización de la educación superior universitaria.
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)
Capacidades
y
habilidades

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos
archivos
explicativos)

Dictado de charlas, seminarios taller del proceso de internacionalización.
Reunión con grupos de docentes, investigadores.
Entrevista con la vicerrectora Académica, Vicerrector de Investigación de la UNP y
decanos de facultades
Alto nivel de castellano escrito
Alta capacidad de autonomía y de trabajo en equipo
Buena capacidad de análisis
Buenas habilidades de comunicación
Acción Internacional
Relaciones internacionales
Intercambio Académico
Gestión del alumnado

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Dr. Ricardo Bayona Espinoza.
Funciones
del
Dirección y orientación para la formulación y ejecución del proyecto.
responsable
Observaciones:
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Experiencia en Internacionalización de las universidades a través del desarrollo de Programas de Movilidad
estudiantil y docente y desarrollo de la investigación
Enlaces de interés:
WWW.unp.edu.pe
Facebok; Oficina Central de Cooperación Técnica.
Contactos:
unprelaciones@hotmail.com,
ricardo.bayona@hotmail.com,
ubaloga@hotmail.com;
Telef: 51-73-342855
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2018 – 15_UNP_PER_18 (79596)

Título de la actividad:
GESTIÓN DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-UNP

Datos entidad
- Página web y redes sociales:
- www.unp.edu.pe
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
La UNP es una persona jurídica de derecho público, creada mediante Ley Nº 13531, del 03 de Marzo de 1961,
como un centro de educación superior dedicado al estudio, la investigación y la enseñanza, así como a la difusión,
extensión y proyección social del saber y cultura a la comunidad nacional, Goza de la mas amplia libertad en el
cumplimiento de sus fines, y para ello, la Constitución del Estado, su estatuto y la Ley N° 30220 que la rigen, le
reconocen autonomía académica, económica, normativa y administrativas crea en 1961, es una institución estatal
de derecho público, cuyas funciones son las de realizar docencia. Investigación y proyección social, enmarcada
dentro de la Ley Universitaria y su estatuto.
La UNP por ser la única universidad pública en el Dpto. de Piura acoge a la mayor parte de la población del sector
económico más pobre, esto es aproximadamente el 80%. Para poder acceder a la universidad se postula a un
examen de admisión el cual tiene un costo. (Factor limitante). Cuando el estudiante ingresa tiene que pagar un
costo mínimo por concepto de matrícula. Los estudiantes de muy bajos recursos tienen acceso a becas para hacer
uso del comedor universitario. Los estudios académicos son financiados por el estado peruano.
La UNP, dentro de la política de internacionalización recibe alumnos de universidades nacionales e
internacionales. Así como nuestros alumnos son acogidas por universidades tanto de dentro como fuera del país a
través de los diferentes convenios y convocatorias de becas del gobierno peruano.

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
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 desarrollar y optimizar las
relaciones entre la universidad e instituciones nacionales e internacionales,
promoviendo la movilidad estudiantil y docente a través del desarrollo de
Programas de pasantías en el marco de convenios específicos.
La OCCT se encarga de las relaciones exteriores de la Universidad Nacional de
Piura (UNP) para estimular la cooperación a nivel nacional e internacional, y lograr
un mejoramiento de la formación de su comunidad universitaria. En el contexto
actual de la educación superior peruana, con un financiamiento público modesto de
las instituciones nacionales que limita sus actividades educativas comparativamente
a lo que se puede lograr en las universidades privadas, el rol de desarrollo de la
OCCT es muy importante.
La UNP tiene convenios, conforma redes de cooperación con instituciones de
educación superior de alto nivel, tanto públicas y privadas además de
municipalidades; con estas colaboraciones también existen oportunidades de
financiamiento y de becas.

Descripción de los
objetivos y actividades

En este contexto la UNP a través de la OCCT ejecuta programas de movilidad
estudiantil y docente para mejorar el perfil de los estudiantes y docentes.
Contribuye al proceso de internacionalización de la UNP.
Apoya en el proceso de Licenciamiento de la UNP.
Objetivos del Proyecto
General:
1. Planificar, Ordenar, Dinamizar y Controlar el programa de Movilidad
estudiantil y docente en los ámbitos nacional e internacional mediante un
sistema administrativo y operativo eficaz y eficiente.
2. Específicos:
1. Partir de una línea base a través de un FODA de la OCCT-UNP.
2. Priorizar convenios y redes para ejecutar programas de intercambio estudiantil
y docente y conformar grupos de investigación en áreas específicas.
3. Identificar fuentes de financiamiento externo que apoye los gastos de traslado,
alojamiento y manutención de los estudiantes y docentes de pasantía.
4. Producir material publicitario o guías para promover la movilidad académica
UNP que se exhibirá en ferias académicas y ser colgados a la página Web y
redes sociales.
5. Diseñar estrategias comunicativas (físicos y virtuales) para Proyectar la imagen
institucional de la UNP hacia el mundo.
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6. Fortalecimiento de competencias y capacidades en el recurso humano sobre
temas de internacionalización, atención al estudiante y docente, trabajo en
equipo, etc.
7. Evaluación y control de los indicadores que tienen relación con la
internacionalización, programas de movilidad, con la finalidad de mejorar los
procesos.
El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Plan de Trabajo:
El plan de trabajo se realizará en conjunto con el personal de la OCCT, Jefe,
Subjefe, Secretaria, y Técnico
Como voluntario de investigación y metodología se espera que realice las
siguientes actividades:
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Evaluar el procedimiento utilizado en la oficina para llevar a cabo los
diferentes programas de movilidad estudiantil y docente existentes; desde
el proceso de convocatoria, requisitos, evaluación, selección con la
finalidad de identificar las fortalezas y debilidades.
De los estudiantes salientes, evaluar los informes de culminación de
pasantía para determinar cuáles son las limitaciones que tienen nuestros
estudiantes en las universidades receptoras. asimismo, evaluar el nivel
alcanzado en la universidad receptora, haciendo una comparación de sus
promedios ponderados acumulados. Evaluar el proceso de convalidación
de notas en su facultad de origen, identificar deficiencias.
De los estudiantes entrantes evaluar el sistema de calificación y
compararlo con el de la UNP, para determinar cuáles son las ventajas y
desventajas en un proceso de convalidación de cursos.
Proponer alternativas de universidades con las cuales se podría suscribir
convenios para ejecutar programas de movilidad, investigación,
conformación de grupos de investigación en áreas afines y de interés
mutuo.
Evaluar la página web de la OCCT, así como el facebook y proponer
mejoras.
Coordinar con el Centro de Informática y Telecomunicaciones para evaluar
la pagina web y determinar las deficiencias encontradas, y proponer la
información que se debe subir para visualizar mejor la oferta académica
de la UNP
Otras tareas establecidas en el desarrollo de la investigación por el director
o supervisor.

¿Qué se espera que
aporte el miembro
UPV?

Se espera que aporte sus conocimientos administrativos y operativos de cómo
funciona su dependencia para la cooperación e intercambio de experiencias de
docentes, administrativos y estudiantes.
Apoyo para dinamizar la difusión, a través de la página Web y Facebook de la
OCCT.
Aporte de sus experiencias en el desarrollo de movilidad estudiantil y docente,
proponiendo mejoras o alternativas de solución a las deficiencias detectadas.
Apoyo sobre estrategias de búsqueda de información de becas, instituciones
cooperantes, proyectos de cooperación al desarrollo.
Direcciones o Correos electrónicos para el envío de información y mantener
contactos de interés.
Compartir conocimientos y experiencia en el trato a sus compañeros y a los
usuarios de la UNP (Docentes, estudiantes y administrativos).

Datos de la actividad:
Duración

21 días

Fechas aproximadas
de la estancia
Lugar de realización

Flexibilidad, aunque se prefiere pronta incorporación

Dedicación y horario
aproximado

08 horas diarias de 8:00 am a 3:15 pm.

Oficina Central de Cooperación Tecnica

Especificidades del destino:
Alojamiento
Ayuda en la búsqueda de alojamiento
Información de interés
(salud, higiene,
alimentación,
seguridad, etc.)

No

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

En el caso de desplazamiento unida móvil

Perfil solicitado:
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Conocimientos
(formación académica,
relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Especialista en Cooperación Internacional o Relaciones Interinitucionales
Manejo de redes sociales e internet
Conocimiento acerca de la operatividad de los programas de movilidad

Puesto laboral (se
adjunta un documento
con las diferentes
posibilidades)

Realizará labores administrativas de gestión de becas y búsqueda de
estrategias para obtener financiamiento de las instituciones locales
Se relacionara con personal de Imagen Institucional y del Centro de
Informática de la UNP para mejorar la imagen de la UNP, a través de la pagina
web

Capacidades y
habilidades

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

Área, Departamento o
Escuela de la UPV
vinculada al perfil
solicitado (se adjuntan
dos archivos
explicativos)

Servicios Universitarios de la UPV
Acción Internacional
Intercambio Académico
Área de Gestión del alumnado.
Sistemas de la Información y las Comunicaciones.

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Dr. Ricardo Bayona Espinoza.
Funciones del
Dirección y orientación para la formulación y ejecución del proyecto.
responsable
Observaciones:
Experiencia en Internacionalización de las universidades a través del desarrollo de Programas de Movilidad
estudiantil y docente y desarrollo de la investigación
Enlaces de interés:
WWW.unp.edu.pe
Facebok; Oficina Central de Cooperación Técnica.
Contactos:
unprelaciones@hotmail.com,
ricardo.bayona@hotmail.com,
ubaloga@hotmail.com;
Telef: 51-73-342855
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