
MERIDIES cooperación 2019 
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado en 

 Anexo I - destinos

Fotografía: Fotografía: Las lágrimas de Ayar Kachi. Faustina Sánchez Martínez 

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


Tabla de Destinos MERIDIES 2019

Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación Requisito (1) Plazas (5)

1

Colaboración para área de comunicación y creación de 

contenidos audiovisuales
Centro Cultural de España en Guatemala 

(CCEG)
Guatemala 5

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

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

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

Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Producción Artística

NO 1_CCE_GUA_19 85173 1

2

Conformación del departamento de Diseño de la Escuela de 

Negocios de FUNDAP, así como el diseño y graficación de 

manuales y cartillas del departamento pedagógico

Fundación para el desarrollo Integral de 

Programas Socioeconómicos (FUNDAP)
Guatemala 3

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes , Grado en Diseño y 

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

Universitario en Producción Artística, Master Universitario en Postproducción Digital, 

así como otras titulaciones afines a la temática

NO 2_FUNDAP_GUA_19 85174 1

3

Producción de Materiales Audiovisuales para hacer Visible 

Procesos de Acompañamiento a Comunidades Indígenas Maya 

Mam de Guatemala

Asociación de Formación para el Desarrollo 

Integral (AFOPADI)
Guatemala 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes , Grado en Diseño y 

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

Universitario en Producción Artística, Master Universitario en Postproducción Digital, 

así como otras titulaciones afines a la temática. Cualquier titulación siempre que se 

posean habilidades para realizar las actividades propuestas

NO 3_AFOPADI_GUA_19 85175 1

4

Responsable de Capacitación y Talleres: fortalecimiento y 

desarrollo de programas de apoyo escolar y talleres creativos 

para aumentar la calidad de los servicios que ofrece la 

organización

Guatemala Housing Alliance (GHA) Guatemala 4

Máster en Gestión Cultural, Máster en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, Máster en Dirección y Gestión de Proyectos, Máster en Producción 

Artística, Máster en Lenguas y Tecnología, Máster en Artes Visuales y Multimedia, 

Máster en Estudios de la Ciencia, la Tecnología, y la Innovación, Máster en Música, 

Máster Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Master en Economía 

Agroalimentaria y del medio ambiente, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 

Medio Rural, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Ciencias 

Ambientales, Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, 

Grado en Comunicación Audiovisual 

SÍ 4_GHA_GUA_19 85176 1

5
Apoyo a procesos de agricultura integral y/o el fortalecimiento de 

la autonomía energética, Quiché
Periféries-Cekuxè Guatemala 5

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

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

Montes, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería de la Energía, Máster 

en Energías Renovables, así como otras titulaciones afines a la temática

NO 5_PER_GUA_19 85177 1

6 Apoyo a La radio tomada del CCESV
Centro Cultural de España en El Salvador 

(CCESV)
El Salvador 5

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

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

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

Comunicaciones o titulaciones afines

NO 6_CCE_SAL_19 85178 1

7

Apoyo al fortalecimiento de capacidades en producción 

agroecológica de grupos de jóvenes y mujeres en los 

departamentos de Intibucá y La Paz (Honduras)

Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras 

(AVSF)
Honduras 5

Master en Ingeniería Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Grado en 

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

Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales, Máster en Ingeniería Agronómica, 

Máster en Ingeniería de Montes, así como otras titulaciones afines

NO 7_AVSF_HON_19 85179 1

8

Intervención de policromía en elementos de madera y limpieza 

de pintura mural de la Iglesia de San Manuel de Colohete, 

Lempira, Honduras

Mancomunidad de Municipios Lencas del 

Sur de Lempira (Colosuca)-Oficina Técnica 

de Cooperación-AECID en Honduras

Honduras 5

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en 

Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Máster en Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales,  Grado en Bellas Artes o en Fundamentos de la Arquitectura 

pero con conocimientos en restauración 

SÍ 8_OTC_HON_19 85180 1

Código (2)



Tabla de Destinos MERIDIES 2019

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

9
Análisis de Costos Reales de la Producción de Cacao para la 

Revisión de Precios SPP 
Símbolo de Pequeños Productores (SPP) México 5

Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble 

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del 

Medio Ambiente,  Máster Universitario en Gestión Administrativa, Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección Financiera 

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

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

vinculadas a la ingeniería agronómica que incluyan contenidos sobre economía y 

emprendimiento  

NO 9_SPP_MEX_19 85195 1

10 Estructura de costos en centros de acopio de cacao Fundación HEIFER Ecuador 5

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

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

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

Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en 

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

otras titulaciones vinculadas a la ingeniería agronómica que incluyan contenidos 

sobre economía y emprendimiento

NO 10_HEI_ECU_19 85181 1

11 Apoyo a la Escuela de Gestión Ambiental de la PUCESE
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Esmeraldas (PUCESE)
Ecuador 5

Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Alimentaría y del Medio Rural, 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Máster Universitario en 

Ingeniería Ambiental, Master Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio 

Ambiente, Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de 

Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en 

Ingeniería de Montes, así como otras titulaciones afines

NO 11_PUCESE_ECU_19 85182 1

12

Planes de desarrollo social basado en la gestión de cultivos 

energéticos para la obtención de biocombustibles sólidos en 

Ecuador

Universidad Estatal de Bolívar Ecuador 4

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

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

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

temática

NO 12_UEB_ECU_19 85183 1

13
Análisis espacial de las organizaciones de seguridad ciudadana 

en el cantón Cuenca

Programa de población y desarrollo local 

sustentable, PYDLOS. Universidad de 

Cuenca

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

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

Topografía, así como másters afines a la temática

SÏ 13_PYDLOS_ECU_19 85184 1

14

Apoyo al desarrollo de Proyectos de Investigación enfocados en 

la generación de información relevante para la gestión apropiada 

de los recursos naturales del Parque Nacional Cajas y 

alrededores (Andes del Austro Ecuatoriano)

Laboratorio de Ecología Acuática (LEA), 

Universidad de Cuenca 
Ecuador 5

Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Informática, Máster 

Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster Universitario en 

Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster 

Universitario en Ingeniería Ambiental, Máster Universitario en Ingeniería Informática, 

así como otras  titulaciones afines a la temática

NO 14_UCU_ECU_19 85185 1

15
Actividades formativas y coordinación de programación en el 

Museo de la Reconstrucción de Chanco
Reclaiming Heritage e.V. Chile 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster 

Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño, Máster 

Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Máster Universitario en 

Dirección y Gestión de Proyectos, Grado en Conservación y  Restauración de Bienes 

Culturales, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Arquitectura 

Técnica, Máster Universitario en Edificación, Grado en Bellas Artes, así como otras 

titualaciones afines

NO 15_RHE_CHI_19 85186 1

16 Desarrollo de proyectos habitacionales para familias excluidas TECHO Chile Chile 5 Titulaciones relacionadas con la Arquitectura y la Arquitectura Técnica NO 16_TEC_CHI_19 85196 1

Código (2)



Tabla de Destinos MERIDIES 2019

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

17 Programa de apoyo al Emprendimiento Creativo 
Centro Cultural de España en Lima 

(CCE/PER)
Perú 5

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

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

Innovación, Máster Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en 

Producción Artística, Grado en  Fundamentos de la Arquitectura y afines, Grado en 

Diseño y Tecnologías Creativas

NO 17_CCE_PER_19 85187 1

18
Producción y monitoreo de hortalizas en biohuertos bajo 

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

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales, Máster en 
Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de Montes, así como otras 
titulaciones afines

NO 18_CREES_PER_19 85193 1

19 Elaboración y Difusión de Noticias Periodísticas 

Programa de Pequeños Subsidios del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

(PPS)

Rep. Dominicana 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y 

Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital, Máster Universitario en 

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

Creativas, alumnado de máster en general con titulación previa en Periodismo, 

Comunicación, Relaciones Públicas o Ciencias Sociales

SÍ 19_PPS_RDO_19 85194 1

20
Implementación de tecnologías de información y comunicación 

para resolución de problemas agrícolas en América

Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA)
Costa Rica 5

Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen 

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

Universitario en Computación Paralela y Distribuida, Máster Universitario en Gestión 

de la Información, Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes, 

Máster Universitario en Ingeniería Informática, Máster Universitario en Ingeniería 

Geomática y Geoinformación, así como otras titulaciones afines

Sí 20_IICA_CRI_19 85197 1

21 Adecuación de infraestructura del CCEJS 
Centro Cultural de España Juan de Salazar 

(CCE/PAR)
Paraguay 5

Grado en Arquitectura, Grado en Fundamentos de la Arquitectura,  Grado en 

Arquitectura Técnica, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de Obras 

Públicas, másters vinculados al ámbito de la construcción

SÍ 21_CCE_PAR_19 85198 1

22
Programa de Extensión Universitaria EDUCAR SIN BARRERAS 

para personas privadas de libertad

Universidad Nacional de Itapúa – Facultad 

de Ciencias Jurídicas
Paraguay 5

Destino con perfil abierto a las diversas temáticas relacionadas con el proyecto:  

diseño, marketing, administración y dirección de empresas, imagen, gestión cultural, 

etc.

NO 22_ITAP_PAR_19 85199 1

23

Fortalecimiento de la Estrategia de turismo comunitario en el 

departamento de Nariño, en el marco del Proyecto de Desarrollo 

Territorial (PDT-Nariño)

Oficina Técnica de Cooperación-AECID en 

Colombia
Colombia 5

Grado en Turismo, Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + 

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

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

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

Universitario en Dirección de Empresas (MBA), así como otras titulaciones afines a la 

temática

SÍ 23_OTC_COL_19 85200 1

24
Laboratorio multimedia desde abajo para una paz 

transformadora y participativa con enfoque territorial
Universidad San Buenaventura Colombia 5

Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, Máster Universitario en Ingeniería 

Geomática y Geoinformación, Grado en Tecnologías Interactivas, Doble grado en 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen + Comunicación 

Audiovisual, Máster Universitario en Gestión de la información, así como titulaciones 

afines a la materia 

NO 24_USB_COL_19 85202 1

25

Implementación de nuevos espacios de aprendizaje informático 

y acompañamiento en la formación y sensibilización de jóvenes 

en la zona norte de Ghana 

Kumbungu Senior High School (KSHS) Ghana 5

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

Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas, Grado en Ingeniería de 

Telecomunicación + Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones, Máster 

Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes, Máster Universitario en 

Ingeniería Informática, así como otras ingenierías en las que se impartan contenidos 

relacionados con la informática

NO 25_KSHS_GHA_19 85201 1

Código (2)



Tabla de Destinos MERIDIES 2019

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

26 Sostenible, igualitario y justo. Consume local, consume Palestina
Asamblea de Cooperación por la Paz 

(ACPP)
Palestina 4

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

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

Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus 

en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía 

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

Seguridad y Calidad Alimentaria, Doble Máster Universitario en Ingeniería 

Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente

SÍ 26_ACPP_PAL_19 85203 1

27

Mejoramiento del sitio web de la Oficina de Cooperación 

Técnica, como una estrategia para contribuir a la 

internacionalización de la Universidad Nacional de Piura

Universidad Nacional de Piura Perú 5

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática, 

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería de Tecnologías 

y Servicios de Telecomunicación, Doble grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación, Sonido e Imagen + Comunicación Audiovisual, Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, Grado en Gestión y Administración 

Pública, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ciencia de Datos y grados y 

masters relacionados o con conocimientos de informática

No 27_PIURA_PER_19 85233 1

28

Estudio de la calidad y disponibilidad de agua para uso humano 

en la cuenca alta del río Guadalquivir en Bolivia. Aplicación de 

tecnologías de tratamiento que aseguren el abastecimiento a la 

población

Universidad Católica Boliviana San Pablo 

– Regional Tarija
Bolivia 5

Grado en Ingeniería Química, Grado en Ingeniería Civil, Grado en 

Ingeniería Ambiental, máster en el área de las tecnologías del Agua, máster 

en el área tratamiento de aguas para consumo humano, así como otras 
titulaciones afines

Sí 28_UCB_BOL_19 85234 1

29
Habilidades emprendedoras y creativas para un desarrollo local 

sostenible

Comboni College of Science and 

Technology
Sudán 3

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

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

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

en Dirección de Empresas (MBA), así como otras titulaciones afines a la temática

SÍ 29_CCST_SUD_19 85213 1

30 Innovación y emprendimiento tecnológico 
Comboni College of Science and 

Technology
Sudán 3

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

Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital, 

Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software, Máster 

Universitario en Computación Paralela y Distribuida, Máster Universitario en Gestión 

de la Información, Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes, 

Máster Universitario en Ingeniería Informática, así como otros másters asociados a la 

temática

SÍ 30_CCST_SUD_19 85214 1

(5) Para cada perfil existe una única plaza

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

(3) La tutorización por parte de un miembro de la  UPV es obligatoria para todos los destinos y se determinará en función del perfil de la 

persona seleccionada. Una vez que la plaza haya sido asignada el alumnado podrá proponer una persona diferente a la indicada por el CCD 

(4) El alumnado de máster oficial podrá presentarse a cualquiera de las plazas siempre que el área científica de dicho máster o de su titulación 

previa se ajuste al perfil técnico indicado en el destino en cuestión

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

Código (2)



Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 

Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98 
ccd@upvnet.upv.es 

www.accd.upv.es 

Datos entidad 

El Centro Cultural de España en Guatemala/Cultura Hispánica (CCE/G) es heredero del antiguo Instituto 

Guatemalteco de Cultura Hispánica, en 2003, con el avance de las políticas españolas de cooperación hacia un 

enfoque de cultura para el desarrollo, se transforma en el Centro Cultural de España, una institución de gestión 

compartida o centro asociado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El Centro 

actualmente está posicionado como uno de los lugares más dinámicos y activos en la cultura contemporánea del país. 

La Red de Centros Culturales de España en el exterior (CCE) está compuesta por 18 Centros situados en América 

Latina, Caribe y Guinea Ecuatorial. La Red define la diversidad y el derecho a la libertad cultural como aspectos 

fundamentales del desarrollo humano, promueve el diálogo y trabaja en el fortalecimiento de las relaciones 

culturales entre España, Latinoamérica y África; ámbitos geográficos prioritarios para la cooperación española. Los 

Centros Culturales de España representan una gran parte de la Acción Cultural de España en el Exterior 

desarrollando actividades y proyectos de promoción, cooperación y acción cultural para el desarrollo. 

El CCE/G se enmarca dentro de las directrices recogidas por el V Plan Director de la Cooperación Española (2018-

2021) y la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la AECID (www.aecid.es) y se configura como un lugar de 

encuentro, participación, diálogo y gestión de proyectos de cooperación cultural para el desarrollo. 

Alineado con la política cultural local y en respuesta a las demandas de actores de la sociedad civil guatemalteca, el 

Centro Cultural de España en Guatemala se presenta como una plataforma de apoyo a procesos creativos e 

innovadores para fomentar dinámicas culturales incluyentes y participativas. Fruto de estas dinámicas, la 

programación permanente del Centro pone énfasis en las acciones que impliquen a jóvenes, niños, mujeres, indígenas 

y afrodescendientes; con especial atención a la formación de capital humano para el fortalecimiento del sector cultural 

en Guatemala. 

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

Título de la actividad: Colaboración para área de comunicación y creación de contenidos audiovisuales para el 

Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG) 

           1_CCE_GUA_19  (85173) 

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


Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 

Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98 
ccd@upvnet.upv.es 

www.accd.upv.es 

 

 

 

Contenido de la actividad: 

 

Antecedentes  
El alumno/a colaborará en el área de comunicación del Centro Cultural de España. 

El CCE/G estructura su trabajo en diferentes líneas, entre las que se encuentran: 

 Difusión de actividades culturales y gestión de públicos, dirigida a la 

captación y fidelización de públicos. 

 Apoyo al programa de aliados, encaminada a la búsqueda y consecución 

de financiación, mediante la creación de contenidos. 

 Difusión de contenidos institucionales, tiene por objetivo dar a conocer los 

objetivos estratégicos de la institución así como los diferentes programas y 

proyectos que se desarrollan desde la misma. 

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

 

Descripción de las 

actividades y 

objetivos 

 El alumno/a tendrá a su cargo tareas de apoyo relacionadas con las líneas de 

trabajo anteriormente detalladas. Incluye el acompañamiento las actividades 

seleccionadas del CCE para su documentación, manejo de redes sociales, 

lanzamiento de convocatorias, mantenimiento de página web y elaboración de 

cápsulas de video. 

 

¿Qué se espera 

que aporte el 

estudiante? 

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

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

asignadas y muchas ganas de aprender y aportar en un contexto dinámico y en 

constante construcción. 

 

Datos de la actividad: 
 

Duración 

 

 Fecha inicio:                  01/06/2019  

 
Fecha finalización:              01/11/2019 

 

Flexibilidad en la  

i ncorporación 

 La incorporación podría darse con 15 días de margen respecto a la fecha de inicio 

indicada, en función de la disponibilidad del alumno/a 

 

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

 
 

Especificidades del destino: 

 

Alojamiento El CCE no cuenta con la capacidad de facilitar alojamiento pero si colaborará en lo 

posible con el alumno para apoyarle en la búsqueda y gestión de su alojamiento 

durante su estancia profesional en Guatemala. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

No es obligatoria ninguna vacuna para ingresar a Guatemala. 

Dedicación y horario Jornada completa. (8 horas diarias) en horario de 09:00 am a 6:00 pm 

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

internos entre 

ciudades dentro del 

País de destino 

La beca se desarrollará en las instalaciones del CCE/G, ubicadas en Ciudad de 

Guatemala. En caso de ser necesario algún transporte puntual del becario, este será 

cubierto por la institución, no siendo así en los desplazamientos desde la residencia del 

becario al puesto de trabajo. 

 

Perfil del estudiante: 

 

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, 

informáticos, 

idiomas, etc.) 

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

 Manejo de redes sociales 

 Producción  audiovisual 

 Creación de contenidos escritos 

 Gestión de procesos de comunicación interna y externa 

Capacidades 

y habilidades 

Por la naturaleza del proyecto, se requiere un perfil de estudiante con una alta 

capacidad de gestión, autonomía, comunicación interpersonal y dinamismo. Se 

valorará muy positivamente la sensibilidad al sector cultural y la cooperación. 

También es imprescindible que la persona que opte a la beca demuestre interés 

por las nuevas tecnologías de la comunicación en el ámbito artístico, la creatividad y 

la innovación en los ámbitos del arte y la cultura como elementos generadores de 

desarrollo y oportunidades profesionales. 

Titulaciones o 

ámbitos técnicos 

deseables  

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

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

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

Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Producción Artística 

¿Es un requisito fundamental? NO  

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

 

 

 
 

 

Enlaces de interés: 

www.cceguatemala.org 

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

      www.aecid.es 

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

Tutor/a Alba Carrasco Pérez (Administradora) 

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
http://www.cceguatemala.org/
http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales
http://www.aecid.es/
http://www.aecid.org.gt/
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Título de la actividad: Conformación del departamento de Diseño de la Escuela de Negocios de FUNDAP, así como el diseño 

y graficación de manuales y cartillas del departamento pedagógico. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos, 

FUNDAP 

 

Datos entidad 

 

La misión de FUNDAP durante sus 37 años de existencia; ha apoyado la creación de condiciones mínimas para que su 

población meta, pueda desarrollar e impulsar sus capacidades de desarrollo y de esta manera incrementar las posibilidades de 

crecimiento personal, familiar y social. 

 

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

Educación, Salud, Artesanía, Agropecuario y Forestal Ambiental. 

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

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

 Facilitar cambios de hábitos respetando la cultura y las tradiciones. 

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

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

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

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

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

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

evolución que el proyecto debe tener en concordancia a las innovaciones tecnológicas y necesidades del usuario. 

En este marco cobra importancia la intervención del becario, cuyos aportes desde su contexto y experiencia son importantes 

para oxigenar nuestras acciones que promueven el desarrollo. 

 

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

ámbito de Turismo Rural, Joan Llobet quien colaboró estableciendo modelos tecnológicos, así como el diseño de páginas Web 

para institutos por alternancia en la red de FUNDAP.  Durante el año 2015 se tuvo el apoyo de Adrián Valiente; especialista en 

diseño gráfico, habiendo diseñado materiales y manuales que coadyuvaron a la definición de la imagen corporativa 

institucional de FUNDAP. 

 

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

programa de Formación Técnica, habiendo desarrollado clases demostrativas con alumnos de distintos centros de formación 

del proyecto, elaboró un Manual de Alimentos, agregándole al documento fundamentos teóricos y prácticos de acuerdo al 

contexto local.   

 

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

MBA (Microempresarios Buscando Alternativas), habiendo contribuido en la elaboración de lo siguiente: Elaboración de un 
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perfil de diseñador para el programa MBA de FUNDAP. Desarrolló imagen corporativa de varias microempresas de la región, 

que incluía logotipo de la marca, del uniforme, tarjeta de presentación, asesoramiento en la página de Facebook, catálogo de 

productos, afiches, mantas vinílicas, etc. 

 

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

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

formación específicos.  Los principales productos elaborados por Elia son: 

 

1. Diseño y confección de nuevos productos con tejidos típicos guatemaltecos. 

2. Disertación de clases a alumnas tanto de Cedes como de Centros Técnicos que conforman el programa de formación 

técnica. 

3. Disertación de capacitación sobre innovaciones diseño a instructoras de Centros Técnicos y Cedes. 

4. Diseño y confección previa de los productos presentados como material de formación tanto para alumnas como para 

instructoras. 

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

que incluyen fotografías, medidas de moldes, lista de material necesario para cada producto, c) Documento Tejiendo 

raíces. Memorias del Traje Indígena guatemalteco", d) Póster de resumen de los diseños elaborados. 

 

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

programas en que realizaron su intervención. 

 

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

mayor parte de proyecto de FUNDAP relacionados al tema de empresarialidad y la recolección de fondos; sin embargo, dado 

a la especialidad que dicha voluntaria presentaba, en consenso junto a los responsables de los proyectos, su accionar se 

desarrolló en las siguientes líneas: 

 

 Diagnóstico del consumo alimenticio de beneficiarios de proyectos de FUNDAP. 

 Elaboración de una guía de propiedades y recomendaciones de consumo de recursos alimenticios locales, para el uso de 

grupos de Recuperación Nutricional del proyecto Promotoras Voluntarias en Salud; Madres que reciben formación sobre 

estimulación oportuna en el proyecto Preescolar de Calidad Educativa, así como estudiantes del curso de Cocina.  

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

 Desarrollo de charlas sobre la importancia de conocer y consumir los recursos alimenticios locales por sus propiedades a 

Instructores de CEDES y Docentes de ICEFATs. 
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Contenido de la actividad:  

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

realizado diversas acciones de apoyo a los proyectos de FUNDAP, sin embargo, luego de 

establecidas sus potencialidades, se vio la importancia de que su aporte se concretara en 

cartillas para el beneficiario de proyecto, enfocados en el ámbito nutricional; habiendo 

realizado en concreto lo siguiente: 

 

 Diagnóstico del consumo alimenticio de beneficiarios de proyectos de FUNDAP. 

 Elaboración de una guía de propiedades y recomendaciones de consumo de recursos 

alimenticios locales, para el uso de grupos de Recuperación Nutricional del proyecto 

Promotoras Voluntarias en Salud; Madres que reciben formación sobre estimulación 

oportuna en el proyecto Preescolar de Calidad Educativa, así como estudiantes del 

curso de Cocina.  

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

 Desarrollo de charlas sobre la importancia de conocer y consumir los recursos 

alimenticios locales por sus propiedades a Instructores de CEDES y Docentes de 

ICEFATs. 

 

Durante el año 2017 se tuvo la colaboración de la Estudiante Elia Montolio, procedente de la 

universidad Politécnica de Valencia habiendo transcurrido gran parte de su tiempo de 

práctica y dedicación en el diseño de catálogos, así como la realización de eventos de 

formación dirigida a estudiantes y facilitadoras de grupos de formación específicos.  

 

Como se ha indicado entre los principales productos elaborados tenemos; 1) Diseño y 

confección de nuevos productos con tejidos típicos guatemaltecos, 2) Disertación de clases 

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

formación técnica, 3) Disertación de capacitación sobre innovaciones diseño a instructoras 

de Centros Técnicos y Cedes, 4) Diseño y confección previa de los productos presentados 

como material de formación tanto para alumnas como para instructoras. 5) Diseño de los 

siguientes documentos: a) muestras de productos confeccionados y los modelos, b) 

catálogo de productos que incluyen fotografías, medidas de moldes, lista de material 

necesario para cada producto, c) Documento Tejiendo raíces. Memorias del Traje Indígena 

guatemalteco", d) Póster de resumen de los diseños elaborados. 

 

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

procedentes de esta universidad, uno de Grado y otra de Pregrado; En el primer caso, fue 

Pascual Tolsa que apoyó en el programa de Formación Técnica, habiendo desarrollado 

clases demostrativas con alumnos de distintos centros de formación del proyecto, elaboró 

un Manual de Alimentos, agregándole al documento fundamentos teóricos y prácticos de 

acuerdo al contexto local.  Realizó capacitaciones dirigidas al personal del área de alimentos 

de la unidad de formación técnica, asimismo efectuó una revisión de la guía curricular del 

área de repostería, en la que plasmó sugerencias de mejora del contenido del Manual.  

Apoyó asimismo en actividades de feria empresarial como evaluador de negocios y 

producción. 

 

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

servicios de práctica en el proyecto MBA (Microempresarios Buscando Alternativas), 
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habiendo contribuido en la elaboración de lo siguiente: Elaboración de un perfil de diseñador 

para el programa MBA de FUNDAP.  

 

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

de la marca, del uniforme, tarjeta de presentación, asesoramiento en la página de Facebook, 

catálogo de productos, afiches, mantas vinílicas, empaque de productos, manual del interior 

y exterior del establecimiento, elaboración de menú (ejecutivo, eventos y refacciones, diseño 

y elaboración de volantes para la realización del evento). 

 

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

cosas durante su estancia de tres meses en FUNDAP, desarrolló un proceso de asesoría, 

orientación y capacitación al departamento pedagógico y otros programas sobre el 

mejoramiento de la imagen corporativa institucional, lo cual incluyó la elaboración de guías y 

manuales que orientan el trabajo organizacional en esta línea, dejando canales y vínculos 

importantes para el desarrollo de la actividad institucional.  Entre las principales actividades 

desarrolladas se realizaron las siguientes: Diseño y maquetación del Manual de Identidad 

Corporativa de FUNDAP, Rediseño del Logotipo institucional, Plantillas en Adobe InDesign 

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

 

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

María Cristina Ruiz Miralles quien, entre otras cosas, desarrolló acciones que permitieron 

establecer estrategias de mejora al proyecto de formación turística rural, habiendo 

concebido una propuesta importante para su fortalecimiento. Su inmersión en el seno del 

proyecto fue valiosa, sintetizado en su gran identificación con los beneficiarios y personal 

ejecutor del proyecto, cuya propuesta en gran medida será considerada para su 

implementación, fortaleciendo sustancialmente la estructura y dinámica del proyecto.   

 

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

significativos al proyecto, habiendo tenido relación con el 40% de institutos por Cooperativa 

inmersos en el proyecto. Dichas instituciones educativas tienen dentro de sí, asociaciones 

de padres de familia y claustro de docentes, con los cuales realizó acciones concretas de 

formación a nivel de tecnología aplicada a la educación.  Con su trabajo Joan incidió 

positivamente en cambiar la realidad precaria que se vive en las regiones rurales en las 

cuales se desarrolla la acción.  Se interactuó con distintos actores locales del medio escolar, 

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

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

cada instituto. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Conformación del departamento de Diseño de la Escuela de Negocios de FUNDAP. 

 Apoyo en la ilustración y graficación de manuales y cartillas seleccionadas del 

departamento pedagógico de FUNDAP. 

 Reunión con los encargados de cada uno de los proyecto y departamentos implicados 

en su actividad de apoyo a inserción del diseño gráfico en nuestros proyectos y definir 

de manera conjunta la estrategia para la implementación del departamento y los 

servicios que puedan brindarle a los usuarios de proyectos. 

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

trabajando directamente con el beneficiario. 

 La Utilización de programas informáticos diferentes para generar proyectos finales para 

la aprobación del cliente. 

 La modificación, revisión y edición de material de acuerdo a la solicitud de los clientes. 

 Mantenerse dentro de los plazos y cumplir las fechas límite para la finalización de los 

proyectos.  

 Proveer de material informático (software) específico al equipo pedagógico de 

FUNDAP, lo cual permitirá tener los insumos necesarios para la elaboración profesional 

del material educativo.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Que el departamento de Diseño que se conforme tenga los objetivos, actividades y 

estrategias claras para brindar un servicio de calidad en las líneas de trabajo 

establecidas. 

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

elaborados, buscando que el mismo tenga el impacto deseado en la población objetivo. 

 Que el material elaborado satisfaga necesidades materiales y de conocimiento del 

grupo meta. 

 Las cartillas queden plenamente graficadas y reflejen la realidad de Guatemala, su 

contexto y de esta manera atraigan a sus lectores, usuarios de nuestros proyectos. 

 Coadyuve en la elaboración de nuevos materiales gráficos dirigidos a los proyectos que 

desarrolla FUNDAP. 
 

Datos de la actividad:  

Duración  

 

Fecha inicio:                       1 de Julio del 2019  

Fecha finalización:              30 de septiembre del 2019 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Lo ideal sería entre las fechas planteadas, sin embargo de existir alguna variación, esto no 

será obstáculo, con la notificación correspondiente. 

Lugar de realización Departamento de Quetzaltenango, efectuando acciones a lo largo del occidente de 

Guatemala. 

Dedicación y horario Ordinariamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde en oficinas. En el campo los horarios son 

variables, en atención a las distancias que se deben recorrer hasta el destino de la actividad, 

computarizando el tiempo utilizado para los traslados. 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento FUNDAP, ayuda en la ubicación de hospedaje y alimentación, lo que ordinariamente se da 

con familias de confianza que institucionalmente se recomiendan y tienen el cuidado de su 

estancia.  La gestión se hace desde FUNDAP. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

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

aplicarse las vacunas necesarias de manera preventiva. 

 Se recomienda el consumo de agua embotellada, la cual se consigue en cualquier 

tienda de barrio. 

 La alimentación es adecuada y la dieta mayormente natural. 

 La estancia en la ciudad de Quetzaltenango es segura, tomando las medidas e 

indicaciones pertinentes, que localmente se pueden brindar, tanto por los empleados de 

FUNDAP, así como por la familia en la que residan durante su estancia. 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

Los desplazamientos en la sede del proyecto se efectuarán con acompañamiento de un 

miembro del equipo del proyecto.  De igual manera cuando se trate de actividades que se 

realicen en el campo. 

 
 

 

Perfil del estudiante:  

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

 Conocimientos básicos de office y sus distintas aplicaciones. 

 Software sobre productos audiovisuales, resaltando las capacidades expresivas y 

tecnológicas. 

 Software sobre formatos de expresión audiovisual 

 Uso del idioma español para comunicarse. 

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

Capacidades y 
habilidades 

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

con los beneficiarios. 

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

que se inserte. 

 Habilidades y destrezas propias de su formación profesional. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Diseñador Gráfico, Grado en Comunicación Audiovisual 

¿Es un requisito fundamental?  NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Samuel López / Sofía Molina 

Funciones del tutor/a 
- Proveer los insumos para la implementación del departamento de diseño gráfico. 

- Coadyuvar al diseño de los documentos y metodologías que serán implementados 

- Apoyar la validación de la documentación producida. 

- Desarrollar los cursos de acuerdo a la planificación 

- Acompañar las acciones generales del estudiante 
 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

https://www.fundap.com.gt, Facebook: Fundap 

https://www.fundap.com.gt/
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Título de la actividad: Producción de Materiales Audiovisuales para hacer Visible Procesos de Acompañamiento a 

Comunidades Indígenas Maya Mam de Guatemala. 

 

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

 

Datos entidad 

 

AFOPADI es una asociación civil, multicultural, privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa y de carácter económico, social y 

cultural.  

 

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

comunidades.  

 

Trabajamos con líderes(as), estudiantes, jóvenes, campesinos(as), comadronas, promotores(as), estructuras organizativas y 

población en general, en situación de pobreza y extrema pobreza, de comunidades rurales e indígenas del municipio de San 

Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala. (ver mapa) 

 

¿Cuál ha sido el proceso de nuestro trabajo?  

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

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

la liberación y la educación popular, decidieron materializar su opción política de vida: la creación de AFOPADI.  

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

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

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

con la comunidad para construir relaciones de confianza.  

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

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

Capacidades Locales, Proyectos Productivos y además se construyó un marco institucional.  

 

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

Proyectos Productivos y se integró el programa de Fortalecimiento Institucional; también se comenzaron a fortalecer los ejes 

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

 

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

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

 

La cuarta planificación estratégica se realizó para el periodo 2013-2017, donde se actualizó la misión, la visión y se formuló 

una hipótesis de cambio, que es la base de trabajo que se desarrolla en estos momentos. De esta manera la forma de trabajar 

por programas independientes se reformuló y se decidió trabajar por ejes interrelacionados entre sí, en la búsqueda de 

obtener resultados más integrales y en distintos niveles. 

 

El quinto y actual plan estratégico cubre el tiempo de 2018 hasta 2022. 
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El objetivo del plan estratégico 2018-2022 gira en torno al fortalecimiento de la autonomía familiar y comunitaria en lo social, 

político y económico. Esta autonomía se basa en la filosofía del Buen Vivir que promueve relaciones respetuosas y con 

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

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

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

nuestra guía, base y visualización de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar.  

Un reto grande es de poder incidir aún más a nivel municipal y lograr que personas y grupos se identifiquen más con su 

territorio. 

 

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

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

salud básica, creación de ingresos adicionales con enfoque de economía solidaria y un programa de becas de estudio que, en 

su conjunto, buscan mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias.  

 

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

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

eje de acceso a condiciones socioeconómicas, como también a los y las integrantes de las estructuras organizativas de las 

comunidades.  

 

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

para la organización y la incidencia en directa relación con las estructuras comunitarias, municipales y nacionales. La 

finalidad es formar actores de cambio y comunidades organizadas que puedan gestionar acciones de incidencia a su favor en 

pos de avanzar hacia la autonomía social, política y económica. 

 

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

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

sobre la situación de Guatemala en Europa y en Norte y Sur America.  Han sido experiencias muy bonitas y enriquecedoras 

para ambas partes involucradas en los procesos. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  AFOPADI cuenta con una experiencia de más de 20 años de trabajo en la región de San 

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

muchos aprendizajes.  Un aspecto que a nosotros nos ha enriquecido mucho, es el 

intercambio de experiencias con otras organizaciones y otras personas.  Creemos que es 

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

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

tiempo a este trabajo tan importante. 

Ya en varias occaciones tuvimos durante 4 meses estudiantes apoyándonos en esta 

materia. 

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

audiovisuales, que se puedan utilizar para apoyar nuestras tareas de formación a lo interno 

de nuestro trabajo y que sirvan para difundir experiencias exitosas para compartir la 

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

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

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

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

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

 Preparar audiovisuales informativos sobre el trabajo de AFOPADI y temas específicos 
en temas puntuales, como podría ser materiales para la gestión del agua, economía 
solidaria u otros temas. 

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

 Apoyar en otras actividades paralelas a la producción de videos, que realiza Afopadi a 
lo largo del año y que necesitan de personal, como por ejemplo apoyo en la 
preparación y celebración del Mercado Solidario, de esta forma el alumno conocerá la 
forma de trabajo integral de Afopadi. 

 Asegurarse de que todo el material audiovisual creado u obtenido por parte del equipo 
esté disponible en el archivo digital.  

 Apoyar en la producción de materiales promocionales, peticiones de medios de 
comunicación.  

 Apoyar el mejoramiento de canales de comunicación como lo son la página web de 
AFOPADI y la página de Facebook 

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

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

 Una actitud sensibilizada por la experiencia que ha tenido. 

 3 o 4 videos cortos sobre los diferentes ejes de trabajo que realiza Afopadi. 

 1 video de media duración promocional temas claves.  

 Página Web actualizada 

 Apoyo a campañas de sensibilización a nivel municipal (afiches, mural, spots 
radiales…) 

 Sugerencia que el material se podría usar de proyecto final de grado. 
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Datos de la actividad:  

Duración  Fecha inicio:                Entre 1 de junio y 31 de Julio 2019                                  

Fecha finalización:      15 de diciembre 2019 

Flexibilidad en la 

incorporación 

La fecha de incorporación es relativamente flexible: Creemos que eso podría ser entre 1 de 

junio y 31 de julio 2019. Aunque habra que tomar en cuenta que las actividades en las 

comunidades disminuyen mucho de Noviembre  a Febrero porque mucha gente de las 

comunidades migra para ir a trabajar a otras partes. 

Lugar de realización San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango, Guatemala 

Dedicación y horario Semanas de lunes a viernes y con excepciones trabajo de fin de semana.  

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento AFOPADI cuenta con un Centro de formación en una aldea que se llama: Aldea Casaca.  

Ahí se ofrece alojamiento en condiciones básicas, compartido con otra persona voluntaria.  

Se cuenta con el acceso a cocina y comedor equipados.  Gastos de alimentación corren a 

costo del estudiante, aunque cuando hay actividades en el centro, el estudiante podrá comer 

también ahí sin costo alguno.   

Además se cuenta con un apartamento compartido en las oficinas de Quetzaltenango por si 

fuera necesaria su estancia.  

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de alimentos 

frescos, además no se debe consumir agua sin tratamiento previo, pues las condiciones del 

mundo rural lo requieren, para evitar enfermedades gastro-entestinales.  

Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas, tener las 

precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc.  Hasta hace 4 meses, no 

habíamos tenido nunca problemas con robos.  Lastimosamente en los últimos meses hemos 

tenido en varias ocasiones robos en la comunidad. 

AFOPADI no se responsabiliza por atención médica para el estudiante.  Se cuenta con un 

médico general y medicina básica para problemas leves, pero en necesidad de consultar 

otros servicios de salud, eso corre a la cuenta del estudiante. 

San Ildefonso Ixtahuacan está ubicado a una altura entre 1500 y 2200m sobre el nivel del 

mar, lo significa que tiene un clima muy saludable y no hay muchos animales ni 

enfermedades tropicales.   

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

La oficina de AFOPADI se encuentra en Quetzaltenango, a 4 horas del área de trabajo de 

campo.  En ocasiones va ver posibilidad de viajar con el carro de AFOPADI si el estudiante 

quiere salir por ejemplo el fin de semana, en otras ocasiones va tener que usar el transporte 

público (que tiene un precio de más o menos 5€ una vía) 

En San Ildefonso Ixtahuacan cuenta la institución con varias motos, cuales puede usar el 

estudiante si sabe manejar.  
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

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

 Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional/regional e interesarse para 
conocer lo mejor posible el trabajo y la metodología de AFOPADI. 

 Debe mostrar interés y respeto para ir conociendo poco a poco la cultura indígena de 
la mayoría de la población (Maya Mam). 

 Debe hablar español. 

Capacidades y 

habilidades 

 Manejo de Computadoras y programas para elaborar videos. 

 Manejo de cámara de video y cámara fotográficas 

 Que tenga competencia para producir videos  

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

 Facilidades de interactuar con comunidades locales. 

 Capacidad del estudiante de vivir en un medio aislado y rural.  

 Capacidad para tener autonomía en sus proyectos.  

Titulaciones deseables  
Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes , Grado en Diseño y 

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

Universitario en Producción Artística, Master Universitario en Postproducción Digital, así 

como otras titulaciones afines a la temática. Cualquier titulación siempre que se posean 

habilidades para realizar las actividades propuestas 

¿Es un requisito fundamental?            NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Norman O Ventura 

normie@itelgua.com 

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

 

 

Observaciones:  

AFOPADI cuenta con algo de equipo básico que se podría poner a disposición del estudiante.  Sería bueno de ante mano 

ponerse en contacto para saber que hay disponible. 

 

Página web: www.afopadi.org 
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Título de la actividad: Responsable de Capacitación y Talleres: fortalecimiento y desarrollo de programas de apoyo escolar y 

talleres creativos para aumentar la calidad de los servicios que ofrece la organización.   

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Guatemala Housing Alliance  

 

Datos entidad 

 

Guatemala Housing Alliance – Construyendo Alianzas – tiene como objetivo aliviar las condiciones de pobreza extrema a través de 

la ejecución de proyectos de vivienda y educación en las comunidades de alrededor del lago Atitlán, departamento de Sololá, 

Guatemala.  

La oficina está ubicada en San Juan La Laguna y nuestro trabajo se concentra en las comunidades de San Pablo La Laguna y 

Pasajquim (aldea perteneciente a San Juan). 

 

GHA trabaja con los siguientes programas: 

 

 El programa de construcción de GHA se encarga de la construcción de casas, instalación de pisos (suelos) y el 

reemplazamiento de techos para familias que necesitan mejores condiciones en su vivienda, incorporando métodos de 

construcción locales tradicionales, con materiales naturales, sostenibles y duraderos. Nuestras viviendas están construidas con 

un sistema ancestral propio de América Latina llamado bajareque, utilizando madera, caña y barro. Este sistema se adapta 

perfectamente a las condiciones climáticas y además es resiliente y sostenible. Desde sus inicios en 2011, GHA ha construido 

39 casas, 19 de ellas empleando dicha técnica, 136 pisos y 39 techos, además de otros proyectos con diferentes materiales. 

 El programa de educación de GHA brinda becas anuales a 68 estudiantes de escuelas primarias, secundarias, bachillerato y 

universitarias que, de otra forma, entrarían en riesgo inminente de abandonar sus estudios por razones económicas. Los 

estudiantes becados y sus madres asisten a talleres de capacitación y empoderamiento impartidos por GHA, con temáticas 

como la cooperación con la comunidad, la igualdad de género, la conciencia ambiental e identidad, entre otros, impartidos a 

través de técnicas creativas y artísticas.  

 Dentro del programa de educación tenemos implementado un programa de música dirigida a los alumnos de la escuela pública 

rural de la aldea Pasajquim y, potencialmente, a los estudiantes del Instituto de Educación Secundaria. Este programa se 

centra en el aprendizaje de la música a través del ukelele y de la guitarra como instrumentos base. 

 El programa cooperativo de GHA apoya a un colectivo de mujeres solteras de una comunidad de Pasajquim que fabrica 

pulseras que posteriormente GHA comercializa en los Estados Unidos, favoreciendo así una relación de comercio justo entre 

ambas partes. 

 

GHA recibe voluntarios de todo el mundo, aunque principalmente llegan provenientes de los Estados Unidos. También, 

colaboramos activamente con otras organizaciones locales del lago Atitlán, creando vínculos y cooperando.  

GHA ha participado en el proceso de la Beca Valencia Coopera para 2019 y va a recibir próximamente (Enero 2019) a la becada 

seleccionada. 
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Contenido de la actividad:  

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

anual de talleres para becados y sus padres. Nuestro objetivo es para apoyar en el desarrollo de 

más oportunidades educativas para la gente que vive alrededor del lago Atitlán. Queremos 

fortalecer y desarrollar nuestro programa de talleres y apoyo escolar así como explorar las 

posibilidades de otros modos de apoyar la educación de nuestros becados y a los de más de las 

comunidades donde trabajamos.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

El puesto de  y Talleres implica trabajar codo con codo con el director de GHA y los estudiantes 

becados/as, sus familias, y las comunidades donde trabaja la organización. Las 

responsabilidades incluyen: 

- Recolección y análisis de datos sobre los estados actuales de los programas de apoyo 

escolar y talleres con el objetivo de mejorar sus direcciones e impactos.    

- Planificación y facilitación de talleres y capacitaciones de diferentes temáticas para los 

estudiantes beneficiados y para sus madres: nutrición y seguridad alimentaria, cocina, 

huertos ecológicos, higiene, medio ambiente, administración, creación de cooperativas en 

las comunidades, son algunos de nuestras temáticas que queremos impartir para 2019, pero 

cualquier idea es siempre bienvenida. 

- Dar continuidad al programa de refuerzo escolar a través de la impartición de clases a 

alumnos de primaria y secundaria. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se pretende que el/la estudiante aporte conocimientos y capacidades adquiridas en sus estudios, 

pero sobre todo proactividad, nuevas ideas y que posea empatía con las familias y los/las 

estudiantes beneficiados.  

Esperamos que el estudiante pueda enseñar nuevos conocimientos y pueda motivar al alumno, 

reforzando sus capacidades de aprendizaje. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:               A partir del 01/06/2019  
Fecha finalización:      4 meses a partir de la fecha de incorporación 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Si. Tenemos mucha flexibilidad, podremos coordinar esta actividad para un periodo de 5 meses 
dentro de las fechas arriba especificadas 

Lugar de realización San Juan La Laguna, municipio de Sololá, Guatemala 

 Media jornada, a convenir entre el/la estudiante y la contraparte 
Dedicación y horario  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento GHA ofrece una habitación dentro del lugar que alquila como oficina, donde también reside el Director de 
Programas. El cuarto cuenta con cama grande, mesa, estanterías, mantas.. La casa tiene varias 
habitaciones, una de ellas la oficina de GHA, una cocina, dos aseos y una ducha, además de terraza.  
 
GHA también ofrece ayuda para encontrar un alojamiento al gusto del estudiante, hay posibilidad de alojarse 
con familias en cualquiera de las comunidades, así como alquiler de cuartos y hostales/hoteles. 

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

Las mencionadas por el ministerio de asuntos exteriores y cooperación. Posibilidad de reunión online con 
el/la estudiante para ampliar información. 
 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=7
6 

Desplazamiento
s internos entre 
ciudades dentro 
del País de 
destino 

Desplazamiento a las comunidades en las comunidades en las que trabajamos 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

- Nivel de español nativo o muy alto. 
- Conocimiento de Word y Excel.  
- Excelentes habilidades comunicativas, orales y escritas. 
- Conocimiento de planificación de presentaciones, talleres, y/o capacitaciones. 
- Deseable experiencia en trabajo con niños y jóvenes, pero no necesaria. El requisito es tener 

interés en compartir los conocimientos aprendidos con niños/as y adultos. 

Capacidades y habilidades - Motivación por la enseñanza y por compartir conocimientos. 
- Habilidades comunicativas 
- Organizado/a, con excelente atención al detalle. 
- Paciencia y flexibilidad. 
- Capacidad de trabajar de forma independiente, iniciativa y proactividad. 
- Capacidad de trabajar en equipo. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster en Gestión Cultural, Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales,  
Máster en Cooperación al Desarrollo, Máster en Dirección y Gestión de Proyectos, Máster en 
Producción Artística, Máster en Lenguas y Tecnología, Máster en Artes Visuales y Multimedia, 
Máster en Estudios de la Ciencia, la Tecnología, y la Innovación, Máster en Música, Máster 
Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Master en Economía Agroalimentaria y del medio 
ambiente. 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño y Tecnologías 
Creativas, Grado en Comunicación Audiovisual  

¿Es un requisito fundamental?             SI              
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Shea Bronson Doherty – Director de Programas 

Funciones del tutor/a 
Recibimiento y ayuda con la llegada, transporte, alojamiento, etc. Coordinación, apoyo y 
supervisión de las tareas del becario. Extensión de un documento oficial de fin de estancia 

 

 

Enlaces de interés:  www.guatemalahousingalliance.org, https://www.facebook.com/guatehousing/ 

 

http://www.guatemalahousingalliance.org/
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Título de la actividad:  Apoyo a procesos de agricultura integral y/o el fortalecimiento de la autonomía energética, Quiché, 

Guatemala. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asociación Solidaritat Pèriferies del Món/Centro Kulbaalib Xe’chulub 

 

Datos entidad 
 

La Associació Solidaritat Perifèries del Món (www.periferies.org) es una Organización no Gubernamental de Cooperación para 
el Desarrollo laica, plural, progresista e independiente, fundada en 2010 con el objetivo de contribuir a la superación creativa 
de las desigualdades económicas, políticas y sociales entre el Norte y el Sur de nuestro planeta y del sistema económico, 
social y político que las genera. 

Perifèries se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política transformadora, capaz 
de ganar para todos los seres humanos la libertad, la paz y la dignidad basadas en la plena realización de todos sus derechos.  

Con este horizonte, apostamos a contribuir al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la ciudadana, acompañando 
procesos de participación democrática y organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación 
internacionalista. 

A 22 de mayo de 2014 se firmó el Acuerdo Marco de Colaboración interinstitucional entre la UPV y Perifèries por el que se 
establece el acuerdo de colaboración para fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia, 
la cultura y la cooperación al desarrollo por un periodo de cuatro años. 
 
Teniendo como marco este Acuerdo, en la misma fecha se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre la UPV y 
Perifèries por el que se establece una relación de cooperación que permita al alumnado de la UPV participar en las actividades 
de cooperación al desarrollo de Perifèries, tanto en su sede central en Valencia, como en los países en los que se ejecutan los 
proyectos de cooperación. La duración del convenio es de un año, renovable automáticamente cada año a menos que alguna 
de las partes manifieste por escrito a la otra su voluntad de darlo por terminado. 
 
Por último en fecha 16 de febrero de 2016 se firma el Convenio Específico de Colaboración entre la UPV y Perifèries para el 
desarrollo de prácticas por parte del alumnado de la UPV en los meses de febrero, marzo y abril de 2016.  
 
En este contexto, Perifèries colabora con el Centro de Cooperación al Desarrollo en el programa Meridies, antes Promoe 
Cooperación, desde 2011 habiendo tutelado prácticas con nuestros socios locales de Guatemala y Ecuador. Las titulaciones 
universitarias de la UPV de las que procedían los/as estudiantes participantes han sido Ingeniería Agrónoma, Ingeniería 
Técnica Agrícola, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Comunicación Audiovisual, así como el Máster en Cooperación al 
Desarrollo. 
 

Específicamente Perifèries trabaja junto al Centro Kulbaalib Xe’chulub (http://centrokulbaalib.blogspot.com.es/) en el desarrollo 
de proyectos de cooperación desde hace 6 años. Actualmente se encuentra en implementación el proyecto “Fortalecimiento 
del autodesarrollo y la autonomía de los pueblos mayas del norte de El Quiché y Zona Reyna en el ejercicio de sus derechos 
al territorio y a la soberanía alimentaria”, financiado por la Generalitat Valenciana  en su convocatoria 2017.  
 
Perifèries recibió a estudiantes en los programas Meridies-Cooperación de 2013 a 2017, desarrollando sus pasantías en el 
Centro Kulbaalib Xe´chulub. Kulbaalib es una organización de autogestión indígena maya, de la etnia “Ixil” nacida de un 
proceso de capacitación emprendido tras los Acuerdos de Paz para Guatemala (1996). 

CEKUXE es una asociación civil comunitaria sin ánimo de lucro integrada por 14 comunidades indígenas del municipio de 
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Nebaj, en el Departamento de El Quiché, en la región Ixil. Es una entidad privada de beneficio y promoción social y desarrollo 
integral, sin nexos de política partidista, y no religiosa. 

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

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

 

Contenido de la actividad:  

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

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

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

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

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

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

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

procesos graves de erosión. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

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

siguientes tareas: 

- Se tiene especial interés en la evaluación del empleo de energía solar fotovoltaica para 

proveer de energía eléctrica al Centro de la Asociación. 

- Otra área a fortalecer es aportar conocimientos para el manejo de las granjas 

integrales, para mejorar la sostenibilidad de las mismas. 

- Se considera de especial relevancia trabajar en el enfoque de género en las 

actividades desarrolladas en el marco del proyecto en marcha. 

- Se podía colaborar en el fortalecimiento del banco de semillas. 

- Por último se considera prioritario el trabajo con jóvenes, fortaleciendo su vínculo con la 

Asociación. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

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

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

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

Guatemala.  
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:    01/07/2019 
Fecha finalización: 30/11/2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

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

Lugar de realización Nebaj, El Quiché, Guatemala 

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

 

Especificidades del destino: 

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

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

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de alimentos 
frescos y el agua, pues las condiciones del mundo rural lo requieren. 
 
Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas, tener las 
precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc. No obstante, durante el 
trabajo de campo el/la estudiante siempre irá acompañando/a por personal de la Asociación. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

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

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Formación en agronomía, en especial ecológica, silvicultura (extracción, conservación y 
multiplicación de semillas forestales) y manejo del medio natural. 
 
Formación en energías renovables y su aplicación en áreas remotas. 
 
Se valorarán conocimientos en Soberanía Alimentaria, Pueblos Indígenas y Cooperación al 
Desarrollo. 
 
Se tiene preferencia por que sea una estudiante, ya que uno de los objetivos es capacitar a 
las mujeres ixiles y por motivos sociales y culturales la probabilidad de llevar esto a cabo con 
éxito aumenta considerablemente si es una mujer la que lleva a cabo la capacitación. 

Capacidades y 
habilidades 

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

Titulaciones deseables  Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería de la Energía 

¿Es un requisito fundamental?             NO, se valorará el perfil a las tareas a desempeñar 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Catarina Ceto Raymundo 

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

 

http://www.upv.es/titulaciones/GIAMR/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/GIFOMN/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/GIFOMN/indexc.html
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Observaciones:  

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

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

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

 

Enlaces de interés:  

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

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

www.periferies.org 

https://www.facebook.com/associacioperiferies 
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 6_CCE_SAL_19 (85178)  
 
 

Título de la actividad: Apoyo a La radio tomada del CCESV 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN EL SALVADOR - AECID 

 

Datos entidad 

 

El Centro Cultural de España es una institución de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) para la 

Cooperación Cultural para el Desarrollo. En El Salvador, abrió sus puertas en 1998 y desde entonces se ha consolidado como un 

espacio de producción en diversas áreas del arte y la cultura, de reflexión, abierto y referente a nivel local. En 2012  se abre al 

público un  nuevo espacio: La Casa Tomada (LCT). Se trata de un edificio dedicado a la creación, producción e investigación, 

que busca la apropiación artística para encontrar nuevos modos de expresión en los que tengan cabida voces plurales y 

heterogéneas de la cultura salvadoreña. En este nuevo espacio se pone en marcha un proyecto que tiene por objetivo trabajar 

con la Participación Ciudadana y las Nuevas Tecnologías.  

 

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

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

 

 

Contenido de la actividad:  

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

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

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

exclusiones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Desde el año 2018, La Radio Tomada se ha reubicado en un espacio del CCE, y se ha 

reforzado con programación propia desde el centro cultural, con contenido cultural general y con 

un programa de música. 
 



 

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 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

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

procesos, su página web y su manejo de las redes sociales. Colaborar con el equipo de LRT 

para generar espacios de formación y oferta de talleres. Apoyar la realización de 

convocatorias para programas externos. 

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

experimental. 

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

adquisición de nuevos. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

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

ofrezcan una recomendación de programación y gestión de la radio. 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: Julio/Agosto 2019 
Fecha finalización: Noviembre/Diciembre 2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Puede incorporarse sin problema entre junio y agosto de 2019. 

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

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

 

Especificidades del destino: 

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

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

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

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

El CCE puede cubrir los desplazamientos del estudiante asignado. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

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

Capacidades y 
habilidades 

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

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido, 
Ingeniería de Telecomunicación + Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones o 
titulaciones afines. 

¿Es un requisito fundamental? NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Eloísa Vaello Marco, Directora. 

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

 

 

Observaciones:  

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

Página web y redes sociales: http://ccesv.org/  Facebook: @ccesv Twitter: @CCESV Instagram: @CCE_SV. 
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Título de la actividad: Apoyo al fortalecimiento de capacidades en producción agroecológica de grupos de jóvenes y mujeres 

en los departamentos de Intibucá y La Paz (Honduras) 

 

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

Fronteras (AVSF) 

 

Datos entidad 

 

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

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

 

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

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

campesinas locales y nacionales, universidades, gobiernos municipales, etc.) en Guatemala, Honduras, Nicaragua. El 

quehacer de la ONG en América Central tiene como objetivo el fortalecimiento de las agriculturas campesinas como motor 

para los procesos de desarrollo territorial y de gestión social de los recursos naturales. 

 

Actualmente en Honduras se desarrolla el proyecto: “Jóvenes y mujeres lencas protagonistas de su desarrollo y ciudadanos/as 

empoderados/as incidiendo en políticas públicas en los departamentos de Intibucá y La Paz”, que empezó a inicios de 2017 

para una duración de 3 años, ejecutado en alianza con organizaciones socias SUCO (Solidaridad, Unión, Cooperación); 

ADROH (Asociación para el Desarrollo de Honduras); RED COMAL (Red de Comercialización Comunitaria Alterantiva); 

Organización Intibucana De Mujeres “Las Hormigas”. El financiamiento procede en su mayoría de la Unión Europea. 

 

El proyecto tiene como objetivo que 80 Grupos indígenas lencas (1000 familias) de 17 municipios de los departamentos de 

Intibucá y La Paz se fortalezcan y, con participación protagónica de mujeres y jóvenes, mejoren de forma sostenible su nivel 

de ingresos y su articulación en redes y/o espacios de concertación para incidir en políticas públicas locales y nacionales que 

les afectan.  

 

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

servicios estatales de asistencia técnica. Además, existe una marcada degradación de los suelos, uso excesivo de agro-

químicos, baja productividad, aumento del costo de los insumos y dificultad para mercadear los productos. Los y las jóvenes 

no cuentan con alternativas de ingreso económico y no son tomados en cuenta como miembros de la sociedad donde se 

desenvuelven. 

 

AVSF ha recibido en Honduras cuatro estudiantes del Programa Meridies para apoyo a proyectos que se desarrollan en este 

país en las zonas sur y occidental. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Muchas comunidades rurales con población principalmente indígena lenca de la Paz e 

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

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

comercialización. Sienten cada vez más los efectos de la creciente variabilidad climática (70 

% de la producción perdida en 2015 en La Paz por sequía). Basada en el uso intensivo de 

agroquímicos, provocan contaminaciones, aumento de costos de producción y por ende 

contribuyen a la baja rentabilidad agropecuaria. Muchas iniciativas emprendedoras carecen 

de una verdadera visión empresarial y enfrentan dificultades para la comercialización y para 

cumplir con normas y requisitos, por no haber tenido un acompañamiento sistemático y no 

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

oportunidades de empleo e ingresos pero también de educación. Cuando salen de sus 

comunidades para acceder a estudios secundarios o superiores, generalmente no regresan 

y dejan de ver en el campo una alternativa de vida ya que las formaciones actuales en vez 

de apoyar su inserción en el campo, tienden a “sacarlos” del mismo. Las mujeres de estas 

comunidades, enfrentan problemáticas específicas adicionales de marginalización. Muy 

poco acceden a bienes y medios de producción en nombre propio que les permita tener 

fuentes de ingresos propios y empoderarse. Si bien ha habido algunos avances en la 

creación de espacios y organizaciones propias, su participación sigue débil en las 

organizaciones y espacios mixtos, por la resistencia de los liderazgos tradicionales lo cuales 

deben ser renovados desde las nuevas generaciones. 

La actividad se enmarca en el proyecto antes mencionado, ejecutado por AVSF y sus 

organizaciones socias. 

El punto de partida de la acción será el fortalecimiento de capacidades de 340 jóvenes de 

las comunidades lencas destinatarias (hombres y mujeres de menos de 30 años) mediante 

procesos específicos de formación en (i) agroecología, (ii) emprendimiento solidario, e (iii) 

incidencia en políticas públicas. Complementados por la implementación de una estrategia 

de transversalización del enfoque de género y generacional en todas las actividades. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Acompañar a los/as egresados/as de la Escuela de Agroecología y a integrantes de los 

grupos formados a su alrededor en la planificación y ejecución de sus actividades. 

 Aumentar las capacidades de los/as egresados/as de la Escuela de Agroecología y a 

integrantes de los grupos formados a su alrededor. 

 Promover el fortalecimiento organizativo de los grupos de agroecología. 

 Aplicar el enfoque de género y generacional en las diferentes actividades. 
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El apoyo técnico y metodológico a los egresados/as de la Escuela de Agroecología y a los 

grupos de Agroecología formados a su alrededor para la buena planificación y ejecución de 

sus actividades. 

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

reflexión. 

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

agroecología y sus grupos 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:                       01/06/2019 
Fecha finalización:              31/10/2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación debe ser en la fecha prevista 

Lugar de realización Comunidades de 17 municipios de Intibucá y La Paz 

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

Dedicación y horario  

 

Especificidades del destino: 

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

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

Ninguna advertencia relevante. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

El proyecto cuenta con la logística necesaria para los desplazamientos a las comunidades. 
En caso que el estudiante utilice transporte público se le reembolsarán los gastos 
correspondientes. 
 
 

 

Perfil del estudiante: 

 

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

Conocimientos pedagógicos 
Manejo de Word y Excel 
Conocimientos de Agroecología 
Conocimientos de organización 
Manejo del idioma español 

 

Capacidades y 
habilidades 

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

Master en Ingeniería Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Grado 
en Ciencias Ambientales, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de Montes, 
así como otras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?             NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  William Roa Robledo 
 

Funciones del tutor/a 
Responsable de proyecto 

Apoyo y supervisión de la / del estudiante 
 

 

Enlaces de interés:  

www.avsf.org  

www.facebook.com/AVSF.ONG 

https://twitter.com/AVSF_ONG  

www.youtube.com/user/AVSFong  
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Título de la actividad: Intervención de policromía en elementos de madera y limpieza de pintura mural de la Iglesia de San 

Manuel de Colohete, Lempira, Honduras 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de Lempira, Colosuca- 

Oficina Técnica de Cooperación-AECID en Honduras 

 

Datos entidad 

La Mancomunidad Colosuca es una asociación creada legalmente en 2003 que actualmente integra seis municipalidades del 

Departamento de Lempira, al occidente de Honduras: Gracias (capital departamental), San Sebastián, San Marcos Caiquín, 

San Manuel Colohete, La Campa y Belén Curicunque. Además, el territorio Colosuca se caracteriza por la cercanía al Parque 

Nacional Montaña de Celaque, declarada Reserva del Hombre y Biosfera 'Cacique Lempira, Señor de las Montañas' en 2015. 

 

La Cooperación Española ha estado presente en la Mancomunidad Colosuca desde sus inicios, apoyando entre otras líneas la 

restauración y promoción del patrimonio regional como motor de desarrollo sostenible. En el año 2015, se inició una nueva 

alianza enfocada en promocionar el turismo sostenible en los municipios de la Mancomunidad, contando con alianzas con 

instituciones nacionales como la Secretaría de Turismo o el Instituto Hondureño de Antropología e Historia.  

 

En 2016 bajo el marco de esta intervención, se realizó junto con la UPV el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible 

del Destino Colosuca, hoja de ruta que dirige las intervenciones a ejecutar en el territorio. Dichas intervenciones están dirigidas 

a potenciar como foco principal la ciudad de Gracias, la cual tiene gran importancia histórica. En paralelo, se están llevando a 

cabo proyectos de restauración de las iglesias coloniales presentes en los municipios más lejanos de la Mancomunidad, a 

través de los cuales se pretende reforzar el acceso a la cultura y potenciación de la visita pública a los mismos. 

 

Desde el año 2016, la Mancomunidad Colosuca ha recibido estudiantes de la UPV bajo las modalidades de beca Meridies y 

Programa de Cooperación. Dicha relación ha permitido el desarrollo de investigaciones e intervenciones en materia de 

restauración, las cuales han enriquecido el trabajo que desde el Proyecto de Turismo de la Mancomunidad Colosuca se brinda 

a los municipios. 

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  Actualmente la Mancomunidad Colosuca está realizando la primera fase de restauración de 

las iglesias Inmaculada Concepción de San Manuel de Colohete y San Sebastián, proyecto 

financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la 

Secretaría de Turismo y las municipalidades correspondientes. 

Dichas intervenciones comprenden la reparación de las cubiertas superiores de teja y las 

cúpulas y bóvedas situadas en las cabeceras de los templos. Como parte de la ejecución se 

abarca la protección del entablonado del cielo raso para prevenir la pérdida de policromía en 

el proceso. 
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Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoyar en la consolidación de policromía del cielo raso en las naves de la iglesia 

Inmaculada Concepción de San Manuel de Colohete. 

Intervenir en la limpieza de las pinturas murales de la iglesia Inmaculada Concepción de San 

Manuel de Colohete, Lempira. 

Participar en el programa Abierto por Obra durante el proceso de restauración del templo.  

Participar en acciones de restauración puntuales que puedan surgir durante la estancia del 

alumno/a en proyectos paralelos del Proyecto de Turismo de la Mancomunidad Colosuca 

(centro de interpretación Casa Galeano, iglesia de San Sebastián, etc.). 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Competencias, ideas e inquietudes relacionadas con el área de restauración a través de su 

integración en el equipo de trabajo presente en campo. 

Acercar conocimientos sobre restauración en patrimonio a los diferentes grupos implicados 

en el proyecto (visitas guiadas a grupos de la comunidad, academia y sociedad civil). 

 

Datos de la actividad: 

Duración  

 

Fecha inicio:  15/6/2019 

Fecha finalización: 15/11/2019 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Con flexibilidad de incorporación dentro del mes de junio 

Lugar de realización San Manuel de Colohete y San Sebastián, Lempira 

 

Dedicación y horario Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Mancomunidad Colosuca apoyará al alumno/a en la búsqueda de alojamiento en la zona. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

No existen exigencias de vacunas especiales para la zona del occidente de Honduras. No 

obstante, se aconseja acudir al centro de salud correspondiente antes del viaje para 

informarse de las recomendaciones oportunas. En la ciudad de Gracias, capital 

departamental, existen los servicios de salud, higiene, alimentación y seguridad básicos en 

caso de necesidad.  

La zona del occidente de Honduras, en la que se encuentra el departamento de Lempira, es 

considerada una de las áreas más seguras y tranquilas del país. 

 
 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

Los desplazamientos internos entre Gracias y San Manuel de Colohete correrán a cargo de 

la Mancomunidad Colosuca, así como desplazamientos internos en el país relacionados con 

el contenido de la beca. 
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Perfil del estudiante:  

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

Conocimientos de restauración en elementos de madera policromada y limpieza de pinturas 
murales. 

Capacidades y 
habilidades 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de adaptación a diferentes entornos 

 Empatía y apertura en contextos culturales diferentes 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster en Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico, Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales,  
Grado en Bellas Artes o en Fundamentos de la Arquitectura pero con conocimientos en 
restauración 

¿Es un requisito fundamental?             SI  
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  José Eduardo Álvarez Rivas. Unidad de Control Urbano de la Mancomunidad Colosuca 
 

Funciones del tutor/a Como supervisor de las obras de restauración y Arquitecto de la Mancomunidad Colosuca 

dará seguimiento y apoyo a las actividades del alumno/a en la institución. 
 

 

Observaciones: 

Página web y redes sociales:  

http://www.mancomunidadcolosuca.org/ 

 www.aecid.hn. 

 

Enlaces de interés:  

Breve reportaje sobre el trabajo en Patrimonio y Turismo de la AECID en Honduras y en la Mancomunidad Colosuca: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Jk_fGq_reY&amp=&t=1s 

 

Reportaje sobre la restauración de templos a través del Proyecto de Turismo de la Mancomunidad Colosuca, financiado por la 

AECID: 

https://www.youtube.com/watch?v=42w-dH4uKzo 

 

Vídeo Marca Ciudad Gracias, Lempira: 

https://www.youtube.com/watch?v=vr70swxZkDo 

 

Artículo digital sobre las iglesias coloniales presentes en los municipios de la Mancomunidad Colosuca: 

https://hondurastips.hn/2015/07/16/iglesias-coloniales-de-honduras-mancomunidad-de-colosuca/ 
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 9_SPP_MEX_19 (85195)  
 

Título de la actividad:  Análisis de Costos Reales de la Producción de Cacao para la Revisión de Precios SPP  

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Símbolo de Pequeños Productores Global, A.C. 

 

Datos entidad 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

registradas como Compradores Finales SPP, logrando la presencia de productos SPP en los mercados de más de 50 países, 

consolidando vínculos de solidaridad económica efectiva.  

 

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

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

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

nivel de vida digna. 

   

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

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

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

además realizando estudios de análisis. Recientemente, en el año 2018 recibimos dos estudiantes franceses, uno de maestría 

(Universidad de Toulón), por un periodo de 6 meses y otra, nivel licenciatura (Universidad de Toulouse), por un periodo de 4 

meses. Actualmente algunos estudiantes de la Universidad de Chapingo, México, se están incorporando al trabajo. En marzo 

2019 se está previendo la posibilidad de recibir otras das maestrantes de la Universidad de Toulón, Francia.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El objetivo principal del SPP es garantizar un precio mínimo a los productores que cubra sus 

costos de producción y les permita un ingreso digno.  

Actualmente el sistema SPP tienen tres componentes de los precios: 

 El Precio Sustentable Mínimo SPP: este precio mínimo cubre los costos de producción  

 El Reconocimiento Orgánico SPP: cubre los costos de producción que tienen los 

productores orgánicos en comparación con la producción convencional. 

 El Incentivo SPP: destinado al fortalecimiento organizativo, productivo, comercial, 

empresarial y a actividades que benefician el bienestar de las familias de los pequeños 

productores y sus comunidades  

Debido a diferentes factores que influyen en los costos de producción SPP Global debe 

realizar continuamente actualizaciones a los Precios mínimos de los diferentes productos, 

así como realizar cálculos de Precios mínimos para nuevos productos.  

Factores que influyen son, entre otros: inflación, devaluación/fluctuaciones cambiarias, 

cambios en costo combustibles, fenómenos climatológicos, métodos de producción, etc. 

Muchos precios del SPP fueron definidos a finales del año 2010 y requieren una urgente 

actualización.  

La calidad de la información sobre los costos de producción de la mayoría de los productos 

es deficiente.  

Mucha de la información de diferentes cálculos de costos de producción no son 

comparables por utilizar diferentes parámetros y metodologías.  

Generalmente la información sobre los costos de producción en campo es deficiente.  

Existe una serie de costos ocultos en los modos de producción de los pequeños productores 

y sus organizaciones que generalmente no son tomados en cuenta en una organización de 

pequeños productores, por ejemplo: mano de obra familiar (particularmente de mujeres y 

jóvenes), inversiones históricas en los cultivos, insumos locales, costos de la organización 

democrática (reuniones, asambleas, elaboración de informes, capacitación de directivos, 

etc.), capacitación de productores, sistemas de Control Interno, certificación y preparación 

de la certificación, etc. 

Por otro lado, generalmente no se identifican ni cuantifican ‘las externalidades’ evitadas 

mediante esta forma de producción, tales como: servicios ambientales (captura de carbono, 

conservación de la biodiversidad, etc.), servicios socio-económicos (generación de empleos, 

fortalecimiento de economías locales, etc.), servicios de salud (Alimentos orgánicos sanos 

que evitan enfermedades)   

Descripción de las 
actividades y objetivos  

OBJETIVO: Revisión del componente ‘Precio Sustentable Mínimo SPP’ para el cacao, el 

componente ‘Incentivo SPP’ para procesos colectivos y el componente 'Reconocimiento 

Orgánico SPP’. 

ACTIVIDADES:  

 Recopilación de estudios de costos y referencias contextuales existentes, tanto de 
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organizaciones de pequeños productores y compradores SPP, como de otras fuentes 

documentales.  

 Revisión y análisis del Formato de Costos actual de SPP Global. Conocer datos y 

procesos de otros productos SPP.  

 Realizar una propuesta de Formato de Costos actualizado e incluir costos ocultos. 

 Reuniones del Grupo de Trabajo temático de SPP Global y del Comité de Normas y 

Procedimientos de SPP Global.  

 Definir propuesta de metodología para cálculo de Precios Mínimos SPP para el caso de 

Cacao 

 Investigación y sistematización de datos de productores y compradores SPP 

involucrados 

 Levantamiento de datos en campo. 

 Elaborar propuestas de precios SPP para Cacao. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Aportes y sustentos teóricos y prácticos a la metodología de cálculos de costos de 

producción reales para organizaciones de pequeños productores en las diferentes facetas 

de la cadena productiva-comercial que permitan definir, de manera justificada y sustentada 

los nuevos precios SPP para el cacao.  

 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha inicio:                     1/06/2019  
Fecha finalización:          30/11/2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

De preferencia una incorporación exacta. Flexibilidad previo diálogo.   

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

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

Especificidades del destino: 

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

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

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

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Posibilidad de desplazamientos a organizaciones de productores, dependiendo de 
presupuestos. No hay presupuesto garantizado para desplazamientos, por lo que los aportes 
que puedan hacer los estudiantes facilitan la probabilidad de poderlas hacer. Costos locales 
de visitas a localidades de producción estarían en principio resueltas por las organizaciones 
de productores anfitrionas.  
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Perfil del estudiante:  

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

Economía,  Costos de Producción, Comercio Justo y Agricultura Orgánica   
 
Idiomas: Inglés (90%), Francés (90%), Español (90%). 
 

Capacidades y 
habilidades 

 Autoconocimiento 

 Empatía 

 Comunicación asertiva 

 Relaciones interpersonales 

 Solución de problemas y conflictos 

 Facilidad para manejo del Paquete Office (Cálculos en Excel) 

 Pensamiento crítico y analítico 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster 
Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente,  
Máster Universitario en Gestión Administrativa, Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal, Máster Universitario en 
Dirección de Empresas (MBA), Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y 
Servicios, así como otras titulaciones vinculadas a la ingeniería agronómica que incluyan 
contenidos sobre economía y emprendimiento   
 

¿Es un requisito fundamental?             NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Jeroen Josef Agnes Pruijn 

Funciones del tutor/a Director Ejecutivo  
 

 

Observaciones: 

De preferencia con conocimientos en economía y producción agrícola para realizar estudios de Costos de Producción a través 

de una metodología propuesta para realizar el cálculo del Precio Sustentable Mínimo y sobreprecios SPP para Cacao.  

 

Enlaces de interés:  

https://spp.coop/wp-content/uploads/2018/07/List_Prec_Sust_SPP_V7-E1_2017-04-12_ES.pdf 

https://spp.coop/aportes/ 

 

https://spp.coop/ 

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

https://twitter.com/SimboloPP 

https://www.instagram.com/spp.coop/ 
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 10_HEI_ECU_19 (85181)  
 
 

Título de la actividad: Estructura de costos en centros de acopio de cacao. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Fundación Heifer Ecuador. Proyecto Cacao 

 

Datos entidad 

 

Fundación Heifer Ecuador es una Organización No Gubernamental ecuatoriana de desarrollo rural, sin fines de lucro, 

vinculada a Heifer International. En Ecuador, Heifer Internacional tiene una presencia desde 1954 y desde 1993 está 

presente como Fundación Heifer Ecuador. 

 

Nuestra organización fue reconocida legalmente en Ecuador, desde el 08 de julio de 1993, según Acuerdo 0250 otorgado 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.Heifer Ecuador cuida la Tierra y por eso trabaja con un 

enfoque que combina una propuesta de desarrollo para poblaciones en pobreza, con la gestión sostenible de ecosistemas 

y recursos naturales. 

 

También impulsamos la agroecología como la propuesta para potenciar el proceso productivo campesino, cuidando de la 

salud, del ambiente, bajo el marco de la soberanía alimentaria, garantizando las prácticas culturales y la identidad de las 

zonas y el país. Apoyamos a que las familias mejoren sus ingresos con la incorporación de valor agregado a su 

producción y a través del fomento de circuitos locales y autónomos de comercialización campesina que favorece el 

acceso a alimentos sanos. 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Proyecto Cacao Amazonia, busca mejorar los ingresos de 2000 familias de cacao 

vinculadas a dos organizaciones que disponen de centros de acopio de cacao para 

comercialización de cacao de volumen para exportación. 

El proyecto se desarrolla en la Amazonia Ecuatoriana, en las provincias de Sucumbíos y 

Orellana, en los cantones Sucumbíos y Joya de los Sachas respectivamente. Trabajamos 

con 4 organizaciones: Focash, Aprocash, Primavera Oriental y Aprocel. 

Una de las falencias identificadas en la gestión de los centros de acopio de cacao, es no 

disponer de gestión financiera y de costos de producción actualizados que permita 

determinar la información para una toma de decisiones oportuna. 
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Descripción de las 

actividades y objetivos  

Objetivo: Definir una estructura de costos para centros de acopio de cacao 

Los estudiantes realizarán las siguientes tareas:  

 Actualización de la base de datos de DOS centros de acopio de cacao. 

 Identificación de elementos clave y constitutivos de los costos de producción del 

centro de acopio. 

 Determinar los costos de producción de los elementos descritos. 

 Establecer una metodología para la actualización permanente de los costos de 

producción. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

 Metodología clara para determinar costos de producción. 

 Establecer costos de producción actualizados en cacao para exportación. 

 

 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha inicio:                   1/06/2019  
Fecha finalización:         30/11/2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Sí  

Lugar de realización Provincia de Sucumbíos Cantón Shushufindi 

Dedicación y horario Horario de 09:00 a 17:00 horas 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  Heifer Ecuador apoya en la búsqueda del alojamiento tanto en Quito como en las zonas 

de investigación, pero no en el financiamiento de este.  

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

Para ingresar al Ecuador e/la estudiante requerirá las vacunas establecidas por la 

autoridad nacional de salud. (Consultar en la web del Ministerio de Salud Pública). Existe 

disponibilidad de centros de salud públicos y privados en todas las zonas del país, cuando 

el/la estudiante tenga una condición de salud específica debe comunicarla a Heifer 

Ecuador.  

 

En general la infraestructura básica y de servicios es adecuada y completa y las zonas de 

investigación en el sector rural se encuentran cerca de centros poblados 

 

Los/las estudiantes deben apegarse a las normas de seguridad definidas por Heifer 

International y las recomendaciones que realicen los equipos de las zonas.  

 

El clima de Ecuador pone las condiciones perfectas para la producción de gran variedad 

de alimentos lo cual permitirá a los/las estudiantes seguir su dieta especifica con facilidad 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

 

Los costos de movilización serán cubiertos por Heifer Ecuador exclusivamente para las 

actividades de la investigación.  

 

 

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

Dominio del idioma castellano. 
Uso de procesador de textos, hojas de cálculo, Excel intermedio a avanzado. 
Manejo de redes de intercambio y sociales 
Correo electrónico 

Capacidades y 
habilidades 

 Altas capacidades para lectura y escritura. 

 Sensibilidad y respeto a las culturas, costumbres y saberes locales. 

 Compromiso con el enfoque de derechos y la perspectiva de género.  

 Capacidad para generar relaciones institucionales, trabajo en equipo, organización y 
planificación. 

 Estar dispuesto a trabajo bajo resultados y entrega de productos de acuerdo a los 
plazos establecidos.  

 Habilidad para facilitar procesos de análisis de información clave. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección 
Financiera y Fiscal, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster 
Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, Máster Universitario en 
Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, así como otras titulaciones 
vinculadas a la ingeniería agronómica que incluyan contenidos sobre economía y 
emprendimiento 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Leonardo Mendieta  

Funciones del tutor/a 
Realizar seguimiento y orientar las actividades del/la pasante. 

 

 

Enlaces de interés:  

Página web oficial: www.heifer-ecuador.org 

Facebook: https://www.facebook.com/HeiferEcuador/ 

Twitter: https://twitter.com/HeiferEcuador?lang=es 
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 11_PUCESE_ECU_19 (85182) 
 

Título de la actividad: Apoyo a la Escuela de Gestión Ambiental de la PUCESE (Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Esmeraldas). 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESE 

 

Datos entidad: 
 

La Escuela de Gestión Ambiental contribuye a la formación de profesionales integrales, mediante el fomento del conocimiento 
y la investigación con los componentes técnico, científico, humanístico y cristiano. La formación del profesional se realiza 
teniendo como marco las características y condiciones de la sociedad, cultura y valores locales, regionales y nacionales dentro 
de una gestión apropiada y un manejo sustentable de los recursos naturales. Los objetivos de la Escuela de Gestión Ambiental 
PUCESE son:  

 -Formar al profesional con actitud ética, afectiva, reflexiva que conlleve a un compromiso con el desarrollo socio-económico. 

 -Preparar al futuro Gestor Ambiental con competencias cognitivas y meta-cognitivas, que posibiliten la mediación, 
construcción e innovación de los diferentes procesos dentro de la gestión ambiental. 

-Formar al futuro Gestor Ambiental con autonomía y calidad académica, con actitud reflexiva en su práctica profesional, a fin 
de adaptar los procesos a la realidad, nacional, regional y local. 

-Desarrollar en el futuro Gestor Ambiental la sensibilidad para liderar acciones interdisciplinarias con autoridades, empresas, 
ONGs y comunidad con miras hacia un manejo racional de los recursos naturales. 

 -Fortalecer el desarrollo de competencias curriculares, pedagógicas, investigativas, evaluativas, de gestión y liderazgo, a fin 
de lograr una formación ética y reflexiva.  

La Escuela desarrolla proyectos para el estudio y manejo de la biodiversidad en la provincia de Esmeraldas dando apoyo a las 
comunidades y a las administraciones públicas en la identificación de impactos ambientales y en el uso sostenible de los 
recursos. En la actualidad se desarrollan proyectos sobre la calidad del agua en los ríos de Esmeraldas, el impacto de las 
actividades petroleras sobre los ecosistemas marinos y la pesca artesanal, la gestión sostenible de las pesquerías y la 
valoración económica y desarrollo turístico sostenible de espacios protegidos.  

Desde el año 2010, la PUCESE ha recibido estudiantes del programa MERIDIES en la Unidad de Emprendimiento y en la 

Escuela de Gestión Ambiental cuyo trabajo que se ha valorado positivamente. Esta plaza se ofrece para estudiantes de 

ciencias ambientales y áreas afines que tendrán la oportunidad de trabajar en una de las zonas de mayor biodiversidad del 

planeta, la región del Chocó, pero donde la debilidad de las instituciones administrativas resulta en una ausencia notable de 

controles ambientales de las actividades extractivas y productivas.    

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  En el año 2016, el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador concedió la patente de Museo 
Faunístico a la Escuela de Gestión Ambiental para la catalogación, gestión y mantenimiento 
de especímenes pertenecientes a grupos de organismos: invertebrados bentónicos, 
ictiofauna y plancton. En la actualidad, se trata de la única institución de educación superior 
de la región costera norte de Ecuador que posee esta patente. Desde la Escuela de Gestión 
Ambiental, tratamos de desarrollar las competencias del Museo Faunístico para dar servicio 
a investigadores nacionales e internacionales y crear materiales educativos y divulgativos de 
las colecciones. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumno tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Revisión de las técnicas de conservación y ayuda en la elaboración de un presupuesto de 
mantenimiento de las colecciones 

 Colaboración en la catalogación y etiquetado de las colecciones y en la creación de un 
catálogo general del Museo 

 Elaboración de una guía fotográfica de los especímenes del museo (se trata de actualizar 
la guía existente mediante el uso de un nuevo microscopio digital para obtener imágenes 
de alta calidad) 

El estudiante podrá recibir formación en el uso de lupas, microscopios y otros equipos 
ópticos y en la identificación de peces, invertebrados bentónicos fluviales y marinos, 
fitoplancton y zooplancton en función de sus intereses personales. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante se integrará en el equipo de investigación de Ecología Fluvial de la Escuela de 
Gestión Ambiental y deberá cumplir con las tareas asignadas. También podrá asistir a 
trabajos de campo que suponen el desplazamiento fuera de la ciudad de Esmeraldas 
durante periodos de 1 a 10 días.  El estudiante tendrá la posibilidad de interaccionar con 
otros investigadores de la escuela y, según la disponibilidad de tiempo, colaborar en otros 
proyectos, según sus preferencias personales, para conocer la realidad ambiental de la 
provincia de Esmeraldas. 

 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha de inicio: 01/06/2019 a 10/06/2019 
Fecha finalización:      01/11/2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

El laboratorio de la Escuela de Gestión Ambiental está permanentemente en actividad 
exceptuando el periodo vacacional de la Universidad (Febrero) por lo que las fechas pueden 
adecuarse a las posibilidades del cooperante, aunque es necesario que el estudiante este 
incorporado durante la estación seca, entre los meses de Julio a Noviembre para que pueda 
participar en algunas salidas de campo y conocer la problemática ambiental de la provincia. 
Consideramos que el tiempo mínimo de duración de la estancia es de 5 meses para lograr el 
desarrollo de las tareas asignadas, con cierta flexibilidad para que el estudiante pueda 
conocer la realidad del entorno y visitar los atractivos que ofrece Ecuador. 

Lugar de realización Museo Faunístico de la Escuela de Gestión Ambiental, PUCESE, Esmeraldas, Ecuador 

Dedicación y horario Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas 
 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La PUCESE puede brindar alojamiento en las instalaciones de la Universidad a bajo costo, 
$130 dólares mensuales aproximadamente dependiendo de la acomodación.  

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

Se exige la vacuna de Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B 
  

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desde Quito a Esmeraldas se puede trasladar en avión o autobús.  Los desplazamientos 
necesarios durante los trabajos de campo se realizarán en un vehículo propiedad de la 
PUCESE. La universidad asumirá todos los gastos de manutención, alojamiento y 
desplazamientos del estudiante en las salidas de campo. 
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Perfil del estudiante:  

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

Se prefieren conocimientos de biología, ciencias ambientales o ingeniería ambiental. Son 
necesarios conocimientos básicos de ofimática (Word, Excel, PowerPoint). Se valorarán 
positivamente conocimientos previos sobre muestreo e identificación de peces o 
macroinvertebrados bentónicos fluviales, familiaridad con el uso de claves dicotómicas de 
identificación y manejo de lupas y microscopios. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad para trabajar de forma individual y en equipo y para la comunicación en público 
de los resultados del proyecto. Es recomendable una predilección por actividades al aire libre 
(senderismo o similar) y cierta sensibilización frente a la protección de la biodiversidad y el 
medio ambiente. Saber nadar y la lectura de textos en inglés son habilidades recomendables 
pero no necesarias. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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

¿Es un requisito fundamental?    NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Jon Molinero Ortiz 

Funciones del tutor/a Docente Investigador de la Escuela de Gestión Ambiental 
 

 

Observaciones: 

Buscamos a estudiantes con una orientación hacia la investigación, la gestión de recursos naturales, la divulgación científica o 

la educación ambiental. El trabajo de campo se desarrolla en un área de gran diversidad biológica, en contacto con varias 

etnias y visitando áreas remotas de acceso difícil con vehículos todoterreno y canoa. Es una oportunidad de crecimiento 

personal para el estudiante al estar expuesto a una realidad socioeconómica diferente, con una población de recursos 

económicos escasos, y organizada en comunidades poco monetizadas. Aparte de los conocimientos adquiridos en el 

transcurso del proyecto, el estudiante desarrollará una comprensión de las problemáticas sociales y ambientales presentes en 

zonas poco favorecidas.  

 

Enlaces de interés:  

www.pucese.edu.ec  

http://www.pucese.edu.ec/index.php/widgetkit/slideshow/gestion-ambiental 

 

http://www.pucese.edu.ec/
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Título de la actividad: Planes de desarrollo social basado en la gestión de cultivos energéticos para la obtención de 
biocombustibles sólidos en Ecuador. 

 

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

 

Datos entidad 

La Universidad Estatal de Bolívar es una universidad pública fundada el 22 de octubre de 1977. Posee como misión: “Formar 

profesionales humanistas y competentes, fundamentada en un sistema académico e investigativo que contribuye a la solución de 

los problemas de su contexto”. Según su visión es “Una institución de educación superior con liderazgo basado en la gestión por 

resultados, oferta académica pertinente, tecnologías diversas, investigación, talento humano competente, que contribuye a la 

solución de problemas del contexto”. La Universidad Estatal de Bolívar está ubicada en Guaranda la capital de la provincia de 

Bolívar (Ecuador) en la cordillera occidental de los Andes. El 68% la compone población rural, de la cual  alrededor del 21% vive 

en la pobreza (NBI). El  nivel de analfabetismo es el 17,50%. El 20% de la población total es indígena. 

 

Existe una amplia trayectoria de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), principalmente en investigación y 

proyectos de desarrollo basados en el aprovechamiento energético de la biomasa. En 2011 la UEB y la UPV participaron junto 

otras cuatro universidades ecuatorianas de unas Acciones Integradas financiadas por una convocatoria del Programa de 

Cooperación Interuniversitaria (PCI) de la AECID del Ministerio de Asuntos exteriores de España. A razón de estas acciones se 

formó la red ECUMASA  (Red Ecuatoriana para la Investigación del Aprovechamiento Energético de la Biomasa) que ha 

favorecido la creación del Centro de Estudios de la Biomasa (CEB) en la UEB. Mantiene en la actualidad un proyecto del 

Programa ADSIDEO de Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) de la UPV.  Ha acogido un becario del Programa de 

Cooperación de la CCD en el año 2015 y dos becarios del programa Meridies en 2016 y 2017, y dos técnicos de laboratorio PAS 

del programa MERIDIES PAS. 

 

Contenido de la actividad: 

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

en la zona andina. La biomasa obtenida tanto en especies leñosas como en herbáceas es muy 

variable según especies, densidad de plantación o sistemas de cultivo, tamaño de los árboles, y 

clima (Velázquez et al. 2011). Actualmente estos cultivos pueden ser un complemento en zonas 

no competitivas para uso agrícola alimentario. Este proyecto va dirigido a la utilización de esta 

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

de la matriz energética planteada por el gobierno ecuatoriano, y conseguir ingresos adicionales 

para los agricultores que además de comercializar sus cosechas pueden obtener ingresos 

complementarios por los materiales energéticos. Esta fuente de biomasa no ha sido utilizada 

hasta ahora, debido a que presentan diferentes dificultades técnicas en su extracción, 

manipulación y transporte, así como por la carencia de suficiente información sobre la cantidad y 

procesamiento.  

 

La Universidad Estatal de Bolívar (UEB) con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia 

desde hace años está cooperando mediante proyectos de vinculación en el aprovechamiento de 

residuos agrícolas y ganaderos para uso energético, enfocado a fortalecer la sostenibilidad de 

explotaciones minifundistas. Dentro del marco de sus actividades, recientemente ha equipado un 

laboratorio para la caracterización de biomasa, con equipos a la vanguardia de la investigación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Sin embargo, requiere un fortalecimiento en la capacitación de sus técnicos en cuanto a técnicas 

como análisis elemental, análisis proximal, análisis estructural, termogravimetría y cromatografía 

tanto de líquidos como de gases 

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

evaluación de cultivos energéticos y el análisis de la biomasa, vinculado a los trabajos de 

fomento del desarrollo social, igualdad de género y participación ciudadana. 
 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Cooperar en la programación y evaluación de cultivos energéticos realizada por 

emprendedores de las comunidades de San Lorenzo y San Simón 

 Fortalecido el desarrollo socio-económico del sector asociativo con un enfoque innovador 

de impacto social, participación ciudadana y medio ambiente, garantizando el desarrollo 

sostenible de Bolívar 

 Ayudar en el análisis dendrométrico de distintas especies: Ecuaciones de predicción de la 

biomasa en función de las variables geométricas como el diámetro de copa, altura del 

árbol, diámetro del tronco 

 Participar en  el programa de formación de agricultores y técnicos 

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

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Existe la posibilidad que el alumno haga mediante esta beca su Trabajo Final de Grado o su 

Trabajo Final de Máster.  

Se espera que el alumno haga una revisión bibliográfica; colabore con las entidades locales en 

la ejecución del proyecto; lleve el seguimiento de los experimentos; realice el tratamiento 

estadístico de los resultados; haga un informe o artículo discutiendo las posibilidades técnicas; 

interactúe con las comunidades rurales; participe en el análisis de soluciones.   

Colabore en el programa de formación a agricultores y técnicos. 

 

Datos de la actividad:  

Duración  

(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:                   20/06/2019  

Fecha finalización:          20/11/2019 

Flexibilidad en la 

incorporación 

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

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

Dedicación y horario El horario será flexible de acuerdo a cada fase de los trabajos, de forma orientativa sería de 

8:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Universidad Estatal de Bolívar ayudará a la búsqueda de arrendamiento  

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

 Debe sacarse visa de estudiante 

 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

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

ejecución del proyecto  
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Se requieren estudiantes que hayan cursado materias de bioenergía, aprovechamiento 

energético de la biomasa, ingeniería de las fermentaciones. 

 

Son necesarios conocimientos sólidos en ciencias básicas: matemáticas, química, física y 

biología.  

Capacidades y 

habilidades 

Sensibilidad ante procesos de desarrollo social y personal 

Capacidad de trabajar en equipo 

Capacidad de aprendizaje autónomo 

Titulaciones o ámbitos 

técnicos deseables  

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

Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de Montes, Máster en 

Energías Renovables, Otras titulaciones afines a la temática 

¿Es un requisito fundamental?            NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Juan Alberto Gaibor Chávez  

Funciones del tutor/a  Asistencia en las necesidades básicas 

 Acogida en el grupo de trabajo 

 Interlocutor ante la institución 

 Capacitación  

 Asistencia en la ejecución de los trabajos 

 Supervisión de los trabajos realizados por el alumno 
 

 

Observaciones:    

El alumno se incorporará a un grupo de trabajo muy consolidado, con un equipamiento analítico ya avanzado. Se requiere 

responsabilidad, rigurosidad y capacidad de aprendizaje. 

 

Enlaces de interés:    

www.ecumasa.org 

http://www.ueb.edu.ec/ 

https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/ 
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Título de la actividad: Análisis espacial de las organizaciones de seguridad ciudadana en el cantón Cuenca, Ecuador 

 

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

Cuenca 

 

Datos entidad 

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

30 años de trayectoria, es una unidad académica y administrativa de integración interdisciplinaria encargada de la docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, que busca crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia en 

los ámbitos de población, territorio y desarrollo. 

 

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

nacional y latinoamericano, especializado en el estudio de las inter-relaciones entre población, territorio y desarrollo. Entre sus 

objetivos están: articular su oferta docente, de investigación y consultoría académica, respondiendo a las expectativas y 

necesidades de la comunidad, y a la planificación local, regional, nacional tomando los lineamientos el régimen del buen vivir. 

Desde el año 2010, en el PYDLOS hemos recibido la colaboración de 7 estudiantes de la Escuela Técnica de Ingeniería 

Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad Politécnica de Valencia:  

 

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

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

 

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

ECUALOCAL-SICUENCA-PORTAL DE MIGRACION”.  

 

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

del Ecuador. 

 

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

a los circuitos administrativos de planificación”.  

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

 

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

Azuay”. 

 

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

 

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

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

Percepción de Seguridad  y  la Encuesta del Buen Vivir a través del procesamiento de información cartográfica, representación 

en mapas temáticos y análisis socio-espacial.” 

 

(2018) Macarena Parrizas,  trabaja  actualmente sobre la dimensión de la Geografía del Delito dentro del proyecto “¿Por qué 

las víctimas no denuncian? Cifra Negra y su relación con el perfil de la víctima, tipos de delito y la geografía del hecho 

delictivo”, ganador del XVII Concurso Universitario DIUC; a través del análisis espacial de datos provenientes de fuentes 
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primarias y secundarias y su representación en información cartográfica; además brinda asesoría en el uso de métodos y 

herramientas para el análisis de datos espaciales. 

 

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

esfuerzos hacia el procesamiento de información de fuentes primarias y/o fuentes secundarias. Las líneas en las cuáles se ha 

enfocado son: Movilidad Humana, Buen Vivir, Metodologías de Investigación.  

 

Contenido de la actividad:  

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

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

necesario un acompañamiento en procesamiento de datos espaciales para obtener una 

perspectiva geográfica de la seguridad ciudadana a nivel del cantón Cuenca. 

Uno de estos proyectos corresponde a la Tesis de Doctorado titulada “La participación 

comunitaria en la gestión de la seguridad ciudadana en el área urbana de Cuenca, 

Ecuador”. En este proyecto uno de los componentes en los que se requiere apoyo es 

respecto al análisis espacial de la organización comunitaria de seguridad ciudadana. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

 Georreferenciación de delitos en el cantón Cuenca. 

 Construcción y georreferenciación de indicadores sociales.  

 Georreferenciación de las organizaciones comunitarias de seguridad ciudadana en el 

cantón Cuenca (alcance, ubicación, entre otros) 

 Análisis espacial de las organizaciones comunitarias de seguridad ciudadana y factores 

del entorno. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

 Herramientas para análisis espacial de datos. 

 Construcción de indicadores sociales. 

 Capacidad analítica de información social y geográfica. 

 Capacitación en técnicas de análisis espacial.  

 

Datos de la actividad: 

Duración  

 

Fecha inicio:                   1/08/2019 

Fecha finalización:         31/12/2019 

Flexibilidad en la 

incorporación 

Es ideal la incorporación a la fecha solicitada de forma que se pueda adentrar en la 

planificación para el segundo semestre del año 2019, sin embargo, es posible cierta 

flexibilidad.  

Lugar de realización Ecuador, Azuay, Cuenca. 

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

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

cercanía a las instalaciones de PYDLOS.  

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

El personal seleccionado residirá en la ciudad de Cuenca, la temperatura fluctúa entre los 6 

y 14 grados centígrados, en la Cordillera de Los Andes. El clima, en general es muy 

cambiante, aunque a partir del  mes de agosto suele ser temporada de frío acompañada de 

lluvia. La movilidad es muy buena y sobre todo segura. Existe agua potable cuyas 

características son óptimas. 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

No se requieren desplazamientos a otras ciudades del país. 

 

 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

 Manejo de programas de procesamiento geográfico (Arc Gis o similares) 

 Estadística y programación estadística (Programa R o similares) 

 Técnicas de análisis espacial de datos 

 Indicadores sociales  

 Manejo de bases de datos  

Capacidades y 

habilidades 

 Habilidades para procesar datos espaciales. 

 Capacidad para procesamiento de indicadores sociales.  

 Capacidades analíticas de interpretación.  

Titulaciones o ámbitos 

técnicos deseables  
Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación, Grado en Ingeniería Civil, 

Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, así 

como masters afines a la temática 

¿Es un requisito fundamental?             SÍ 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Dra. Dolores Sucozhañay 

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

2. Vincular al estudiante al equipo de trabajo 

3. Dotar de equipos técnicos e insumos de trabajo  

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

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

6. Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante. 
 

 

Observaciones: 

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

Enlaces de interés:  

https://www.facebook.com/pydlos.universidaddecuenca 
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 14_UCU_ECU_19 (85185)  
 
 

Título de la actividad: Apoyo al desarrollo de Proyectos de Investigación enfocados en la generación de información relevante 

para la gestión apropiada de los recursos naturales del Parque Nacional Cajas y alrededores (Andes del Austro Ecuatoriano) 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  Laboratorio de Ecología Acuática (LEA), Universidad de Cuenca (UC), 

Ecuador 

 

Datos entidad 

 

El Laboratorio de Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de Cuenca (UC) fue establecido en el año de 2010 por la Dra. 
Henrietta Hampel. Desde esa fecha en adelante el LEA ha ejecutado varios proyectos nacionales e internacionales 
relacionados a la ecohidrología, a la estructura y funcionamiento de ecosistemas lénticos y lóticos y, recientemente, a la 
ecología vegetal. Se ha invertido cerca de 500.000,00 US$ en equipar el referido laboratorio con fondos externos para trabajar 
en ríos/lagos, trabajar con vegetación de alta montaña (p.ej. pajonal y bosques de Polylepis) y ejecutar diferentes análisis en 
laboratorio. 

Cabe señalar que los docentes titulares del LEA cuentan con experiencia significativa tanto nacional como internacional en la 
dirección y co-dirección de proyectos de titulación de postgrados. El LEA apoya también los proyectos internacionales que 
ejecutan campañas de muestreo en el Parque Nacional Cajas (PNC), ubicado muy cerca de la ciudad de Cuenca, y a los 
investigadores extranjeros que desean efectuar estancias científicas en el laboratorio. Se indican a continuación algunas 
publicaciones recientes del LEA con factor de impacto ISI, incluyendo Vimos-Lojano et al. (2017) que formó parte de una tesis 
doctoral dirigida por el Dr. Francisco Martínez Capel, profesor titular de la Universitat Politècnica de València (UPV): 

 

 Sotomayor G., H. Hampel, R.F. Vázquez, 2018. Water quality assessment with emphasis in parameter optimisation 
using pattern recognition methods and genetic algorithm. Water Research, 130: 353-362 
(https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.010). 

 Iñiguez-Armijos C., H. Hampel, L. Breuer, 2017. Land-use effects on structural and functional composition of benthic 
and leaf-associated macroinvertebrates in four Andean streams. Aquatic Ecology. DOI 10.1007/s10452-017-9646-z. 

 Vimos-Lojano D.J., F. Martínez-Capel, H. Hampel, 2017. Riparian and microhabitat factors determine the structure of 
the EPT community in Andean headwater rivers of Ecuador. Ecohydrology. 2017; 10:e1894. 
https://doi.org/10.1002/eco.1894. 

 Mosquera P., H. Hampel, R.F. Vázquez, M. Alonso, J. Catalan, 2017. Abundance and morphometry changes across 
the high mountain lake-size gradient in the tropical Andes of Southern Ecuador. Water Resources Research, 53(8): 
7269-7280 (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. 

 

El LEA ha establecido redes temáticas que incluyen universidades e institutos nacionales e internacionales y normalmente 
incorpora estudiantes de pregrado y postgrado (por ejemplo, a través del Programa ERASMUS+ de la Unión Europea) en sus 
proyectos de investigación. En relación al Programa MERIDIES de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el LEA ha 
recibido recientemente a la Ing. Alicia Descalzo Puchalt quien ha desempeñado actividades similares a las que el(la) 
estudiante seleccionado(a) desempeñaría, las mismas que se ilustran brevemente mediante el siguientes reportaje fotográfico. 

 

https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.010
https://doi.org/10.1002/eco.1894
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Figura 1: Ilustración de las actividades de campo y laboratorio en las que ha participado Ing. Alicia Descalzo Puchalt durante su 
estancia MERIDIES en el Laboratorio de Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de cuenca (UC). 

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  En el ámbito del XV concurso de proyectos de investigación de la Dirección de Investigación 
(DIUC) de la Universidad de Cuenca (UC), Ecuador, se obtuvo el apoyo financiero para el 
desarrollo del proyecto “Bases científicas para la estima del caudal ecológico considerando 
distintas escalas de hábitat, integrando la eco-hidrología y eco-hidráulica”. El Proyecto 
arrancó en julio de 2017 y se planifica que terminará en Agosto de 2019.En ese mismo 
concurso, se obtuvo el apoyo financiero para el desarrollo del proyecto “Análisis de la 
variación temporal de las características físico-químicas y biológicas de los lagos del Parque 
Nacional Cajas (PNC)”, el mismo que arrancó en marzo de 2018 y se planifica que terminará 
en Febrero de 2021.Por otra parte, en relación al XVII concurso de la DIUC, se obtuvo el 
apoyo financiero para el desarrollo del proyecto “Uso de teledetección para el desarrollo de 
herramientas para la gestión de los recursos naturales del Parque Nacional Cajas”. El 
Proyecto arrancó en julio de 2018 y se planifica que terminará en junio de 2020. 

Los proyectos arriba señalados buscan generar información relevante para la gestión 
apropiada de los recursos naturales (en particular del recurso hídrico) del Parque Nacional 
Cajas y alrededores (Andes del Austro Ecuatoriano) en base a conocimiento científico. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El estudiante colaborará con dos investigadores Principales de la UC y un investigador 
postdoctoral, brindando apoyo al desarrollo de los proyectos antes referidos.  

Así, en el ámbito del proyecto “Bases científicas para la estima del caudal ecológico 
considerando distintas escalas de hábitat, integrando la eco-hidrología y eco-hidráulica” el 
estudiante colaborará  en el análisis de la respuesta de las comunidades acuáticas a las 
variables hidrológicas e hidráulicas y a la formulación de recomendaciones de los grupos 
biológicos para la estima futura de caudales ambientales en las cuencas de estudio. Por 
ejemplo, participará en tareas de campo para aprender sobre ecología fluvial a pie de río, 
participando en algunos muestreos de campo, así como en la posterior identificación y 
recomendación de taxones que deben ser monitoreados continuamente para su utilización y 
aplicación futura en estudios de caudales ambientales en la región Austral de los Andes del 
Ecuador. 

En el marco del proyecto “Análisis de la variación temporal de las características físico-
químicas y biológicas de los lagos del Parque Nacional Cajas (PNC)”, colaborará tanto en 
los muestreos en campo como en actividades de gabinete. Por ejemplo, colaborará en 
actividades de campo para instalación de sensores de temperatura y/o presión en lagos 
seleccionados, para su mantenimiento y/o recuperación, muestreo limnológico de los lagos, 
generación y depuración de una base de datos limnológicos, etc. 

En el contexto del proyecto “Uso de teledetección para el desarrollo de herramientas para la 
gestión de los recursos naturales del Parque Nacional Cajas”, su participación se dará 
particularmente en gabinete, empleando herramientas de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para llevar a cabo diferentes análisis de información de Teledetección. Sin 
embargo, también existe la posibilidad de salidas de campo, en particular para validar 
clasificaciones de información remota que se planifican efectuar. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante apoye al desarrollo de los proyectos de investigación antes 
mencionados, lo cual, a su vez, le brindará al alumnado la posibilidad de adquirir nuevos 
conocimientos y destrezas y/o de afianzarlos. 

 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha inicio:                   Se propone el 01 de Junio de 2019 
Fecha finalización:         5 meses a partir de la fecha de inicio 

Flexibilidad en la 
incorporación 

El alumnado debería iniciar su estancia tan pronto come sea factible. Por ende, de nuestra 
parte, existe flexibilidad total. 

Lugar de realización Laboratorio de Ecología Acuática (LEA) de la Universidad de Cuenca (UC). 

Dedicación y horario Tiempo completo (8 horas diarias), aunque el horario puede ser flexible (con jornadas de 
trabajo superiores a las 8 horas diarias) dependiendo de condiciones en campo, etc. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La UC no ofrece alojamiento. El estudiante debe buscar alojamiento por sí solo; sin 
embargo, el personal del LEA tiene amplia experiencia brindando apoyo a personal 
extranjero para encontrar vivienda en la ciudad de Cuenca. Adicionalmente, al momento de 
preparar esta propuesta, Alicia Descalzo, estudiante de la UPV quien se encuentra entre 
nosotros disfrutando de su beca Meridies 2018, pudo encontrar fácilmente alojamiento desde 
España, antes de viajar a Ecuador. Ella puede ser un referente de búsqueda, por lo que sus 
datos de contacto se podrían compartir con el(la) estudiante seleccionado(a), de así 
requerirlo. 
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Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

El trabajo en campo demandará ropa abrigada e impermeable.  
El estudiante debe cumplir con las vacunas obligatorias antes de entrar a Ecuador (p.ej. 
fiebre amarilla, etc.) 
Cuenca es una ciudad patrimonial de la UNESCO muy segura y con bajos índices de 
delincuencia. Tiene una población aproximada de medio millón de habitantes. Está ubicada 
a 2500 m. (sobre el nivel del mar) rodeada por altas montañas. Tiene agua potable de 
excelente calidad que proviene de estas montañas. Se encuentra cerca del Parque Nacional 
Cajas (PNC) y muchos otros lugares turísticos para hacer senderismo, observación de aves 
o visitar ruinas de incas, tomar un baño termal, etc. Está situada a pocas horas de distancia 
del mar (Costa) o del bosque Amazónico. 
En general, Ecuador es un país muy pequeño con una de las diversidades más grandes del 
Planeta y con cuatro regiones naturales (Costa, Sierra, Oriente e Islas Galápagos) muy 
fáciles de visitar en vista del tamaño del país. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La Universidad de Cuenca asumirá los costes de los desplazamientos extraordinarios 
enmarcados en las actividades de investigación y tareas asignadas al estudiante. 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Se espera que el estudiante tenga un conocimiento básico sobre métodos estadísticos 
multivariados y sobre ecología. Se valorará positivamente si el estudiante tiene 
conocimientos de hidrología e hidráulica, y de modelización numérica. El estudiante debe 
leer y entender correctamente artículos científicos escritos en inglés. 

Capacidades y 
habilidades 

El estudiante debe tener motivación para aprender nuevos métodos estadísticos, numéricos, 
etc., para apoyar a las campañas de muestreo en campo o análisis de laboratorio (de ser 
necesario) y debe tener iniciativa para trabajar independientemente cuando colabore con 
investigadores locales. El estudiante debe tener la capacidad de trabajar en grupo, y 
manifestar sus ideas mientras considera y respeta las opiniones de los demás. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Informática, Máster Universitario en 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, 
Máster Universitario en Ingeniería Informática 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Dr. Raúl F. Vázquez Z. y Dra. Henrietta Hampel 

Funciones del tutor/a Guiar las actividades del estudiante para un aprovechamiento óptimo de su estancia en la 
UC, Ecuador. 

 

 

Observaciones:  

- Sería recomendable que el alumno haya tenido contacto, en prácticas oficiales o de modo extracurricular (como voluntario por 

ejemplo) en tareas de muestreo de campo en ríos, por ejemplo muestreando macroinvertebrados o peces. O tomando datos 

de caudales en ríos, o datos para modelos hidráulicos o hidrológicos. 

- Es deseable que el alumno tenga conocimientos de estadística multivariante, que tenga cierta habilidad y afinidad por el uso 

de programas informáticos y herramientas de SIG. 

Enlaces de interés:  

https://www.ucuenca.edu.ec; http://www.cuencaecuador.com.ec 

 

https://www.ucuenca.edu.ec/
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 15_RHE_CHI_19 (85186)  
 
 

Título de la actividad: Actividades formativas y coordinación de programación en el Museo de la Reconstrucción de Chanco 

 

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

 

Datos entidad 

 

Organización internacional cuyo objetivo es la generación de respuestas de reconstrucción post-catástrofe culturalmente 

adecuadas, a través de la reutilización y reciclaje de materiales y estructuras preexistentes. 

 

La organización ha desarrollado proyectos post-sismo en Chile (2011-actualidad), Haití (2012-2016) e Italia (2013-2014). 

 

Reclaming Heritage trabaja fundamentalmente en tres frentes complementarios: la generación de proyectos que faciliten la 

recuperación emocional e identitaria de las comunidades tras una catástrofe natural; la generación de diseños específicos de 

reconstrucción post-catástrofes; y la formación de comunidades, obreros y profesionales de la construcción para garantizar la 

implementación de sistemas antisísmicos de baja tecnología en áreas en las que la intervención de arquitectos e ingenieros es 

limitada. 

 

La organización cuenta con una amplia experiencia en la integración de estudiantes en sus proyectos, habiendo recibido a 15 

voluntarios de distintas universidades, entre las que se encuentra la ETSA de Valencia, durante el periodo de formación sobre 

terreno de su proyecto Bati Kay 2.0, desarrollado en Haití durante el año 2014 (http://www.rebuildhaitihomes.org) y habiendo 

participado en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 en el programa Meridies del CCD de la UPV. 

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  El proyecto del Museo de la Reconstrucción de Chanco se formaliza a principios del año 2015 a 

través de una colaboración entre Reclaiming Heritage e.V., Constructora Scipion y  la Ilustre 

Municipalidad de Chanco. 

Éste apunta a generar un espacio cultural que atienda a la realidad sísmica chilena y a sus 

implicaciones dentro de lo cotidiano de las comunidades locales. Se proyecta dentro del área 

patrimonial de Chanco, localidad semi-rural gravemente afectada por el terremoto de 8.8 que 

tuvo lugar en Chile en el año 2010.  

El museo se estructura en base a tres líneas principales, que surgen de un proceso mixto que 

incluyó distintas actividades de concienciación y participación durante los años 2015 y 2016.  

Éstas son en primer lugar la exposición de contenido relacionado con la prevención de riesgos 

en áreas sísmicas y la reparación y refuerzo frente a sismo de inmuebles construidos con tierra 

cruda y; en segundo lugar, la generación de un espacio de conservación de la historia local en el 

que se manifieste el vínculo entre comunidad y catástrofes socio-naturales, potenciando de esta 

manera la reconciliación de dicha comunidad con un hecho traumático íntimamente ligado al 

lugar que habitan. La tercera línea corresponde a la representación de la historia de Chanco. 

Para la creación del Museo se rehabilita una vivienda neo-colonial situada en las inmediaciones 

de la Plaza de Armas de Chanco, que se utiliza a su vez como laboratorio para la realización de 

http://www.rebuildhaitihomes.org/
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talleres en obra que capaciten tanto a profesionales y obreros de la construcción como a otros 

interesados. Esta obra se encuentra ya avanzada, pudiendo el espacio funcionar como museo a 

pesar de no contar con todas los acabados. Durante el año 2019 se prevé gestionar el 

funcionamiento del Museo de la Reconstrucción como un espacio independiente, y seguir 

trabajando de manera colectiva en la gestión de este espacio. 

Una de las aristas más relevantes del Museo es la formación de personas y difusión de 

información relacionada con los temas que abarca. Esta formación se ha realizado 

principalmente a través de talleres prácticos y otras actividades orientadas a distintos grupos 

clave (liceos, escuelas, institutos, asociaciones de tercera edad, juntas de vecinos, etc.). 

Durante el año 2019, uno de los objetivos principales es continuar con estas actividades de 

formación y ampliar su alcance, generando nuevas redes de colaboración y elaborando y 

editando material de difusión relacionado tanto con el Museo como con las temáticas que éste 

abarca, incluyendo otros trabajos de la fundación; así como la búsqueda de fondos para éstas y 

otras actividades. 

http://museoreconstruccion.wix.com/chanco 

Facebook: Museo de la Reconstrucción 

Antecedentes  El proyecto del Museo de la Reconstrucción de Chanco se formaliza a principios del año 2015 a 

través de una colaboración entre Reclaiming Heritage e.V., Constructora Scipion y  la Ilustre 

Municipalidad de Chanco. 

Éste apunta a generar un espacio cultural que atienda a la realidad sísmica chilena y a sus 

implicaciones dentro de lo cotidiano de las comunidades locales. Se proyecta dentro del área 

patrimonial de Chanco, localidad semi-rural gravemente afectada por el terremoto de 8.8 que 

tuvo lugar en Chile en el año 2010.  

El museo se estructura en base a tres líneas principales, que surgen de un proceso mixto que 

incluyó distintas actividades de concienciación y participación durante los años 2015 y 2016.  

Éstas son en primer lugar la exposición de contenido relacionado con la prevención de riesgos 

en áreas sísmicas y la reparación y refuerzo frente a sismo de inmuebles construidos con tierra 

cruda y; en segundo lugar, la generación de un espacio de conservación de la historia local en el 

que se manifieste el vínculo entre comunidad y catástrofes socio-naturales, potenciando de esta 

manera la reconciliación de dicha comunidad con un hecho traumático íntimamente ligado al 

lugar que habitan. La tercera línea corresponde a la representación de la historia de Chanco. 

Para la creación del Museo se rehabilita una vivienda neo-colonial situada en las inmediaciones 

de la Plaza de Armas de Chanco, que se utiliza a su vez como laboratorio para la realización de 

talleres en obra que capaciten tanto a profesionales y obreros de la construcción como a otros 

interesados. Esta obra se encuentra ya avanzada, pudiendo el espacio funcionar como museo a 

pesar de no contar con todas los acabados. Durante el año 2019 se prevé gestionar el 

funcionamiento del Museo de la Reconstrucción como un espacio independiente, y seguir 

trabajando de manera colectiva en la gestión de este espacio. 

Una de las aristas más relevantes del Museo es la formación de personas y difusión de 

información relacionada con los temas que abarca. Esta formación se ha realizado 

principalmente a través de talleres prácticos y otras actividades orientadas a distintos grupos 

clave (liceos, escuelas, institutos, asociaciones de tercera edad, juntas de vecinos, etc.). 

http://museoreconstruccion.wix.com/chanco
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Durante el año 2019, uno de los objetivos principales es continuar con estas actividades de 

formación y ampliar su alcance, generando nuevas redes de colaboración y elaborando y 

editando material de difusión relacionado tanto con el Museo como con las temáticas que éste 

abarca, incluyendo otros trabajos de la fundación; así como la búsqueda de fondos para éstas y 

otras actividades. 

http://museoreconstruccion.wix.com/chanco 

Facebook: Museo de la Reconstrucción 
 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoyo en la comunicación de las actividades de la organización (a la comunidad, gestión de 

redes sociales, comunicación con las distintas entidades que participan en la creación del 

museo, etc.). 

Apoyo en la postulación a fondos concursables destinados al Museo de la Reconstrucción de 

Chanco y a la difusión de material formativo vinculado con sus áreas de interés. 

Reorganización de canales de difusión existentes del proyecto. 

Participación en las mesas de trabajo participativas para la gestión del espacio. 

Elaboración de material docente y expositivo. 

Elaboración de material de difusión en relación al trabajo de la organización en general y del 

Museo de la Reconstrucción en particular. 

Apoyo en coordinación y realización de actividades docentes teórico-prácticas y otras 

actividades de concienciación y participación con la comunidad.  

Apoyo en la puesta en marcha del Museo de la Reconstrucción como espacio cultural 

independiente. 

Como complemento a la práctica, el alumno tendrá ocasión de visitar obras y proyectos de otras 

instituciones afines.  

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Iniciativa y compromiso en el desarrollo de las tareas asignadas. 

Aportes significativos en la elaboración de material docente y expositivo que pueda ser utilizado 

tanto en este proyecto como en otros futuros proyectos de la organización. 

Aportes significativos a la estrategia de comunicación del museo y sus actividades relacionadas. 

Generación de material de difusión de calidad. 

Apoyo en la creación de redes de colaboración. 

Una visión abierta y creativa de los procesos de reconstrucción post-catástrofe y de 

transformación y actualización del patrimonio construido. 

Experiencias de intercambio cultural entre los participantes en actividades formativas y  nuestra 

organización. 

Iniciativa para la coordinación y comunicación entre entidades vinculadas con el proyecto, y 

creación de actividades.  
 

 

http://museoreconstruccion.wix.com/chanco
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:                   1/9/2019 
Fecha finalización:       31/1/2020 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación deberá realizarse dentro del mes de Septiembre de 2019. 

Lugar de realización Chanco, VII Región del Maule, Chile. 

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

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Entre 100 y 220 euros dependiendo de la disponibilidad y  los deseos del practicante. La 
organización apoyará en la búsqueda de alojamiento, ofreciendo distintas opciones 
disponibles. 

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

 No existen obligaciones sanitarias. 
 

Desplazamientos internos 
entre ciudades dentro del 
País de destino 

Los desplazamientos relacionados con el desarrollo de las actividades serán cubiertos por la 
organización. 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

AutoCAD/ Adobe Photoshop / Office / Adobe InDesign 
Redacción de textos 
Wix/Wordpress/Otros 
Se valoran conocimientos de Illustrator u otros programas y habilidades de diseño gráfico. 
Se valorará los conocimientos en edición de fotografía y video. 
Se valorará la experiencia previa en la gestión, organización e implementación de proyectos 
y/o eventos culturales. 
Se valorará la experiencia previa en técnicas de construcción con tierra cruda. 
Se valorará la experiencia previa en docencia. 
Se valorarán conocimientos relacionados con curatoría de exposiciones y museografía. 
Se valorará la experiencia previa en proyectos de gestión de catástrofes naturales o humanas 
con comunidades locales. 
Se valorarán conocimientos básicos de intervención en el patrimonio. 

Capacidades y 
habilidades 

Habilidades sociales: 
Iniciativa y proactividad 
Capacidad para trabajar de manera independiente 
Compromiso y responsabilidad 
Capacidad de trabajar junto con culturas diferentes a la propia. 
Rigor 
Dotes de comunicación y asertividad 
Adaptabilidad 
Se valorará experiencia con niños/jóvenes 
Se valorará habilidad de manejo de cámara fotográfica / videocámara, y programas de edición. 
Una visión abierta y disposición hacia la constante evolución y cambio de las necesidades 
coordinativas del espacio; según fondos disponibles, necesidades de la comunidad, etc. 
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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

¿Es un requisito fundamental?                  NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  María Sánchez Ferrer 
 

Funciones del tutor/a 
Asignación y supervisión de tareas al alumno 

 

 

Enlaces de interés:  

http://www.reclaimingheritage.org 

http://museoreconstruccion.wix.com/chanco 

http://www.facebook.com/museodelareconstruccion 

http://www.fondosdecultura.gob.cl 

http://www.ecot.cl/ 

http://www.proyectamemoria.cl 
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 16_TEC_CHI_19 (85196)  
 
 

Título de la actividad: Desarrollo de proyectos habitacionales para familias excluidas 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Fundación Un Techo para Chile 

 

Datos entidad: 

 

Chile tiene hoy en día más de 40.000 familias viviendo en campamentos. Un campamento es un grupo de 8 o más familias 

que viven en un mismo territorio, en un terreno del cuál no son propietarios y carecen además de al menos uno de los 

servicios básicos (agua potable, alcantarillado o electricidad). Techo lleva más de 20 años trabajando con comunidades en 

vulnerabilidad habitacional, tanto familias que residen en asentamientos informales, campamentos, como en condiciones de 

exclusión en las ciudades. 

 

TECHO-Chile es básicamente una organización de voluntarios que lucha por la erradicación de todos los campamentos 

chilenos y la generación de oportunidades en aquellas familias en situación de vulnerabilidad habitacional. Para ello 

trabajamos con voluntarios en pos del refuerzo educacional, mayores oportunidades de trabajo y, lo más importante de todo, la 

organización comunitaria. Y es que esa es la forma en la que creemos que los campamentos y las otras situaciones de 

exclusión podrán desaparecer para siempre, empoderando a las comunidades y ayudándoles a exigir sus derechos de forma 

colectiva. 

 

Cuando una comunidad está empoderada y comprometida con el desarrollo de un proyecto de vivienda social y trasladarse a 

un barrio con una tenencia regular del terreno, siguen al paso siguiente, lo que nosotros llamamos el Área de Desarrollo de 

Hábitat. En nuestra área trabajan jóvenes profesionales de diferentes disciplinas, arquitectos, ingenieros, profesionales del 

ámbito social y abogados, para poder abordar el proyecto de vivienda desde todas sus aristas. Y es que estamos convencidos 

que es desde el trabajo multidisciplinar como podremos desarrollar mejores proyectos. 

 

Nosotros trabajamos en conjunto con las comunidades para lograr el objetivo del acceso a una vivienda adecuada y segura. 

Nos reunimos con los dirigentes de cada comunidad una vez por semana para desarrollar las estrategias para seguir adelante 

con el proyecto. Junto con toda la comunidad elegimos el terreno donde se va a construir el proyecto, qué tipo de viviendas 

construiremos, el diseño de las áreas verdes… Todo el diseño es participativo, nosotros no decidimos nada de forma 

unilateral. 

 

En los últimos años hemos dado un giro, además, hacia la incidencia política. Potenciando el desarrollo de soluciones 

innovadoras en la región para mejorar la calidad de las viviendas y encontrar nuevas formas de proveer de una vivienda 

segura. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El becario se integrará en el equipo de arquitectura y desarrollo de los proyectos y trabajará 

en conjunto para diseñar, desarrollar, aprobar los proyectos en el sistema público y hacer 

seguimiento de su construcción. 

Además, entrará en contacto con las comunidades con las que trabajamos a través de 

nuestras mesas de trabajo semanales con las directivas y de las asambleas mensuales con 

toda la comunidad. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Apoyo en el diseño de proyectos. 

 Dibujo de planos y detalles constructivos. 

 Renders. 

 Apoyo en generación de material para la presentación de proyectos a la comunidad 
(presentaciones, maquetas, actividades…). 

 Apoyo en visitas a obra. 

 Participación en concursos (si se está trabajando en el periodo en el que acude). 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Lo más importante para nosotros es que el estudiante se integre de forma adecuada al 

equipo de trabajo, haciendo suyos los compromisos que como Fundación tenemos con las 

familias con las que trabajamos. 

Se espera proactividad, creatividad en los diseños y soluciones que trabajemos en conjunto, 

adaptabilidad para trabajar en un contexto diferente al suyo e interés en participar de las 

actividades que desarrollemos junto a las comunidades. 

 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha inicio:            1/06/19        
Fecha finalización:   31/12/19   

Flexibilidad en la 
incorporación 

Existe total flexibilidad en la fecha de incorporación y finalización. Nuestros proyectos se 
realizan de forma continua en el año, por lo que no tenemos problemas con las fechas. 

Lugar de realización Santiago de Chile 

Dedicación y horario Jornada de lunes a jueves de 9:00 a 18:30 y los viernes de 9 a 16h 
 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Desde la Fundación no podemos proveer de alojamiento, pero sí ayudar a buscarlo y 
aconsejar dónde es más conveniente. 

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

No son necesarias vacunas, no hay problemas de higiene ni salubridad. 
Se deberán traer botas de seguridad para acceder a las obras en construcción. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

En principio todas las tareas se realizarán en Santiago. En caso de requerir traslado dentro o 
fuera de la región con motivos de trabajo, la Fundación se hará cargo. 
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Perfil del estudiante:  

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

 Manejo de AutoCad  

 Manejo de los programas de Office 

 Español hablado y escrito 

Capacidades y 
habilidades 

Buscamos personas abiertas, con facilidad para desarrollarse socialmente y sin prejuicios. 
Personas que sean empáticas, que no se queden indiferentes frente a las injusticias de 
nuestras sociedades y quieran trabajar por un cambio real. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Titulaciones relacionadas con la Arquitectura y la Arquitectura Técnica 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Cristina Carrió 
 

Funciones del tutor/a 
Jefa Nacional de Arquitectura y Desarrollo 

 

 

Observaciones: 

El estudiante deberá traer su computador para poder trabajar. 

 

Enlaces de interés:  

https://www.techo.org/    

@techo-chile 
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Título de la actividad: Programa de apoyo al emprendimiento creativo  

 

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

 

Datos entidad 

 

El Centro Cultural de España en Lima – Perú, es un organismo perteneciente a la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo que sirve de plataforma de intercambio cultural entre Perú y España. Durante los últimos 20 

años de existencia, el Centro Cultural de Lima ha logrado ser un referente en sector cultural local manteniendo una 

programación constante, innovadora y de calidad, como principales señas de identidad, ayudando de manera significativa a 

reforzar la imagen de España en Perú y posicionarse paulatinamente dentro del espacio cultural Iberoamericano. La 

afluencia de público a las actividades del Centro Cultural ha sido muy significativa: 152,364 personas en 2013, 118,984 en 

2014 y 131,655 en 2015, 140, 000 en 2016, 155, 546 en 2017 y 160,450 en 2018, con una media de 300 propuestas 

culturales en diferentes formatos (cine, música, teatro, literatura, pensamiento, exposiciones, talleres, encuentros, foros...).  

 

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

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

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

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

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

de cultura, seminarios y otros.  

 

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

en su fase de diseño de ejecución y que pretende materializarse en la creación de un “Vivero” que sirva como plataforma de 

apoyo a jóvenes emprendedores dentro del binomio de arte y cultura digital.   

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  El Centro Cultural de España en Lima cuenta con un cuerpo anexo al edificio que fue adquirido 

por parte de la AECID en el año 2004. Actualmente se encuentra en desuso y su acceso se 

encuentra restringido. Como consecuencia de que a este inmueble no se le haya dado un uso 

y, por lo tanto, tampoco un mantenimiento, ha supuesto un deterioro de sus componentes 

arquitectónicos. Tras un análisis estructural realizado en el año 2017, se determinó el deterioro 

avanzado de sus elementos portantes por lo que se procedió a su clausura y de esta manera a 

la elaboración de un proyecto arquitectónico capaz rehabilitar la totalidad del espacio de este 

inmueble potenciando el dinamismo cultural que ya ejerce el actual Centro con la reubicación 

de la Biblioteca en planta baja, y la dotación de salas multifuncionales flexibles para el 

desarrollo de diversas actividades como trabajos en equipo, la creación de un FabLab, 

ensayos grupales, gestiones culturales, eventos, etc.  

La idea inicial es enlazar los procesos formativos que ya venimos realizando en el país, con la 

implementación de un servicio de cesión de espacios abiertos y flexibles de cotrabajo para 
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creación y producción cultural, tratando de implementar un ecosistema colaborativo para 

creadores que permita el desarrollo de ideas en el contexto de una industria cultural, apoyando 

así, la creación de empleo juvenil en el Perú y permitiendo vínculos con la industria cultural 

española. Desde el principio del planteamiento de la intervención de edificio se ha defendido 

que el nuevo espacio se identifique claramente con el eje de Cultura y Desarrollo, a través del 

apoyo a la producción cultural, la economía social y colaborativa y las nuevas tecnologías para 

la innovación social y que no sea una mera ampliación del trabajo que venimos desarrollando 

en Perú en el edificio principal del CCE.  

Durante el transcurso del 2019 se llevarán a cabo las primeras fases del diseño del contenido 

del proyecto para terminar de cerrar el uso y el funcionamiento posterior del espacio.  

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Durante el año 2019, el alumno/ha seleccionado/a se involucrará en los siguientes proyectos: 

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

cara a conseguir nuevos públicos, implicar a colectivos vulnerables, general alianzas

con el sector creativo y artístico de la ciudad y conexión con el sector cultural

español.

 Apoyo al diseño del proyecto que se desarrollará en el anexo del edifico principal

que corresponde con la intervención arquitectónica.

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

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

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

que aborde los principales retos del CCE en 2019:  

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

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

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

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

alianzas con el sector cultural español.  

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio:        
Fecha finalización:   

    01/06/2018    

Flexibilidad en la 
incorporación 

De preferencia sería ideal que el becario se incorpore en la fecha propuesta. Si no es 
posible podría incorporarse hasta el 15 de julio.  

Lugar de realización Centro Cultural de España en Lima - Perú 

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

 30/11/2018  
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Especificidades del destino: 

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

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

No se necesitan ningún tipo de vacunas para la ciudad de Lima. Sólo se necesitaría  
la vacuna contra la fiebre amarilla siempre y cuando el becario desee viajar a la selva del 
Perú.  
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

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

 

 

Perfil del estudiante:  

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

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

Capacidades y 
habilidades 

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

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Bellas Artes, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes 
Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación, Máster 
Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Producción Artística, Grado en  
Fundamentos de la Arquitectura y afines, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas 

¿Es un requisito fundamental?                      NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  David Ruiz López – Prisuelos  
 

Funciones del tutor/a 
Acompañar en el proceso de formación del alumno. Asignar tareas concretas de acuerdo al 
proyecto y su formación académica. Velar por el bienestar del alumno e inserción dentro del 
contexto laboral y del país.  
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Título de la actividad: Producción y monitoreo de hortalizas en biohuertos bajo condiciones tropicales en la Reserva de la 

Biosfera del Manu. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Crees Foundation 

 

Datos entidad 

 

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

científica (biodivesidad, ecología, agroforestería) y el área de apoyo a las comunidades locales a través de la fundación, en 

donde se vienen realizando proyectos enfocados a las poblaciones para que éstas mejoren su calidad de vida al tiempo que 

se consigue un desarrollo sostenible en armonía con la conservación de este lugar tan biodiverso. Las tres tienen como ámbito 

de acción la provincia de Manu, en la región Madre de Dios, en Perú, pero además se cuenta en Cusco con un centro de 

operaciones administrativo y logístico. 

 

Crees Foundation opera como un organismo no gubernamental sin fines de lucro, financiado tanto por fondos propios 

provenientes de la actividad empresarial como de fondos concursables de la cooperación. Es en esta área donde se 

implementa el programa de comunidades, donde en los últimos años venimos trabajando y apoyando localmente tres 

actividades: agroforestería, agricultura familiar con biohuertos y educación ambiental. Además, todo este trabajo no tendría un 

sentido real si no se involucrara a los entes rectores por lo que también se buscan alianzas estratégicas que aseguren en el 

tiempo las acciones realizadas. 

 

crees viene operando en la provincia desde hace 12 años aproximadamente con su área empresarial de ecoturismo y 

educación ambiental, mientras que la parte de trabajo con proyectos en comunidades es más reciente, contando de todos 

modos con 8 años de experiencia en la zona.  

 

Desde el año 2012, crees tiene el privilegio de contar con estudiantes de la UPV a través de la beca MERIDIES del CCD, 

acompañándolos en una experiencia increíble en un entorno único, tanto por el paisaje como por las gentes que habitan el 

lugar. Consideramos que las experiencias que han vivido los estudiantes con nosotros es lo que en estos momentos mejor 

puede definir la importancia de contar con su inestimable apoyo. 

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  En los últimos años, y teniendo en cuenta el contexto de la zona, desde crees Foundation 

venimos promoviendo y apoyando la instalación y manejo de biohuertos familiares como 

alternativa de autoproducción de vegetales saludables para el consumo familiar, con el fin 

de permitir un ahorro en los gastos y mejorar la dieta nutricional de las familias. Del mismo 

modo, en caso de generarse excedentes, las familias pueden vender los productos (o 

derivados) obteniendo un pequeño ingreso que aporta mucho a la economía familiar. Por la 

naturaleza del clima, cálido y húmedo, las hortalizas son de difícil cultivo con técnicas 

convencionales, y la gran mayoría de estos productos deben ser transportados desde los 

andes, a unas 12 horas en camión. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Participación en la elaboración y desarrollo de talleres de capacitación a los 

beneficiarios de biohuertos, acompañando a la persona que lidera estas actividades. 

 Apoyo en la construcción de nuevos biohuertos y en la selección de los candidatos. 

 Análisis de la metodología de monitoreo y evaluación de biohuertos y otros. 

 Recolección y sistematización de datos provenientes del monitoreo de campo de las 

actividades relacionadas a los biohuertos. 

 Análisis de datos de los diferentes proyectos desarrollados en las comunidades. 

 Acompañamiento y capacitación a voluntarios que son clientes del área de ecoturismo 

y educación que regularmente hacen trabajos de apoyo en biohuertos. 

 Todo aquello que le sea designado por la coordinadora del programa de comunidades 

relacionado con el trabajo que se esté desarrollando. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

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

Foundation en relación a biohuertos y demás, así como que apoye a la persona que 

lidera el proceso. 

 Mucho trabajo de campo, más o menos un tercio del trabajo total, la otra parte es 

trabajo de planificación, sistematización de datos, y participación en eventos locales. 

 Ganas de aprender sobre las condiciones de vida en una pequeña villa en la 

Amazonía peruana. Se espera que sea una persona cercana, amable y sobre todo 

respetuosa con las diferentes culturas que se integran en la zona. 

 Ganas de aprender sobre realidades distintas a su lugar de origen en relación a las 

prácticas agrícolas, forestales y como estas son resultado de las condiciones 

naturales y, en gran parte de las restricciones materiales e inmateriales (conocimiento, 

capacitación) con las que cuentan los pobladores locales. 

 Mucha creatividad. 

 Es deseable que los estudiantes puedan conducir una pequeña investigación 

aplicada, en los temas que nos ocupan, durante su estancia, la cual contribuya a los 

documentos de la institución así como a la mejora de los procesos que se llevan a 

cabo. 
 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:               01/07/2019 
Fecha finalización:      01/12/2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Somos flexibles en la fecha de incorporación ya que entendemos que dependerá mucho del 
precio de los vuelos. En ese sentido podemos tener un margen de +/- 3 semanas en las 
fechas señaladas. 

Lugar de realización Villa Salvación, provincia del Manu, región Madre de Dios, Perú. 
Nos encontramos a 8 horas de la ciudad del Cusco y todos los días sale y llega transporte 
que comunica ambos lugares. 
 

Dedicación y horario Las tareas se realizarán de lunes a viernes de 8:00 am a 01:00 pm y de 03:00 pm a 06:00 
pm. Los sábados y domingos sólo trabajamos en función de las necesidades de los 
proyectos y/o actividades, recuperando después el día de descanso. 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución facilita alojamiento en Villa Salvación. La oficina es a la vez una casa donde 
hay dos habitaciones compartidas disponibles (una con 04 camas y otra con 06 camas). 
Cuenta con lavadora, agua caliente, luz, cocina, refrigeradora, utensilios de cocina, ropa de 
cama, mosquiteros, un baño compartido, jardín y biohuerto. Ocasionalmente hay internet. No 
estaría el estudiante solo ya que la coordinadora vive de manera permanente en esta 
casa/oficina. 

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

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

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Cubrimos todos los desplazamientos en el destino, es decir, en Villa Salvación y que están 
relacionados con el quehacer de crees Foundation. No cubrimos el traslado desde Lima a 
Cusco, ni desde Cusco hasta Villa Salvación, el costo del transporte de este último tramo ida 
y vuelta es de unos 25 Euros incluyendo la alimentación (aproximadamente 100 nuevos 
soles). 

Perfil del estudiante: 

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

 Conocimiento usuario de ofimática (Excel, Word y Powerpoint)

 Preferible manejo de programas SIG (ARCGIS)

 Preferible manejo de programa de base de datos (Access)

 Nivel de Inglés en conversación media o superior es necesario

 Conocimientos en permacultura serán valorados.

 Técnicas de facilitación.

 Metodologías de monitoreo y evaluación.

 Conocimiento en las dinámicas de los procesos sociales.

Capacidades y 
habilidades 

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

 Trabajo en equipo y bajo presión.

 Paciente dado que las condiciones del lugar requieren de esta cualidad. Vivir y
trabajar en el mismo espacio además de estar en un lugar alejado de muchas
comodidades hace que sea necesaria una gran adaptabilidad.

 Adecuados hábitos de higiene, tanto en la casa como en el consumo de alimentos
y bebidas y del cuidado personal, ya que la inobservancia de estos cuidados
concluye rápidamente en enfermedades infecciosas o parasitosis que pueden
llevar a concluir la pasantía anticipadamente.

 Manejo de motocicleta es deseable (que cuente con licencia para ello)

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

 Dinámica y participativa.

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería Agronómica y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y Medio 
Rural, así como másters y titulaciones afines a la temática

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

Tutor/a  Coordinadora de Proyectos Comunitarios: Cristina Faura Pérez (Ing. Forestal titulada por la 
UPV, España) 
 

Funciones del tutor/a 
Acompañar, apoyar, orientar y guiar al estudiante en su experiencia en la zona para que ésta 
sea lo más satisfactoria posible). 

Atribuirle las tareas a realizar en su estancia en Villa Salvación. 
 

 

Observaciones: 

En el ámbito de acción de crees Foundation hay 5 comunidades nativas pertenecientes a diferentes pueblos indígenas de 

Perú. Sería interesante contar con estudiantes que, además de la parte agrícola y producción de verduras estuvieran 

interesados en estudios antropológicos y/o en cómo las prácticas agrícolas se pueden adaptar de un modo intercultural. 

Actualmente estamos construyendo un biohuerto para una residencia de estudiantes adolescentes de la etnia Matsiguenga.  

 

También trabajamos educación ambiental con diferentes colegios por lo que personas dinámicas y comunicativas son 

bienvenidas. 

 

Enlaces de interés: 

www.crees-manu.org / https://es-la.facebook.com/creesfoundation/ 
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 19_PPS_RDO_19 (85194)  
 
 

Título de la actividad: Elaboración y Difusión de Noticias Periodísticas 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial  (PPS) 

 

Datos entidad 

 

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) surgida 

en la atmósfera proactiva de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 1992, con el propósito de conciliar el desarrollo 

social y económico con la protección del medio ambiente global, mediante acciones locales implementadas por las 

comunidades. El PPS-SGP, presente en más de 120 países económicamente desventajados, trabaja en cinco áreas 

temáticas, tales como: conservación de la biodiversidad, protección de las aguas internacionales, reducción de los 

contaminantes orgánicos persistentes, prevención de la degradación de tierra y mitigación del cambio climático y adaptación al 

mismo. Proporciona apoyo a organizaciones de la sociedad civil, especialmente comunitarias de base, que estén 

implementando acciones que sean en línea con la misión del Programa, en términos de protección ambiental, medios de vida 

sostenibles y empoderamiento local. 

En la República Dominicana el PPS-SGP ha venido trabajando desde el 1993, brindando apoyo a más de 475 iniciativas 

comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye uno de los principios que 

rigen las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas comprometidas, quienes brindan su tiempo y 

capacidades para contribuir al logro de los objetivos comúnmente aceptados. 

Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando en el 

Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés. Por esto, el PPS-

SGP ha firmado memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares, recibiendo por un lado 

estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando apoyo a proyectos y organizaciones 

vinculados con el Programa, y por los otros estudiantes universitarios que llevan a cabo sus labores de tesis, monográfico o 

investigaciones específicas relacionadas con una de las áreas de intervención del Programa. 

En este contexto, desde el 2009, el PPS-SGP de República Dominicana recibe estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Valencia. Hasta el momento, 16 jóvenes han sido acogido en el PPS-SGP, desarrollando su trabajo en diferentes áreas, entre 

las cuales la comunicación y los estudios de caso, entre otras. 

 

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  A través del acompañamiento y apoyo que el PPS está brindando a las comunidades 

locales, se están generando experiencias exitosas que son necesarias documentar de una 

manera visual y de fácil difusión, que facilite darse a conocer en diferentes latitudes, y así 

promover su replicación y escalamiento.  Por limitaciones de recursos humanos, esta ha 

sido una tarea que ha quedado pendiente.   

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

audiovisuales y foto historias, que sirvan para difundir experiencias exitosas para la gestión 

ambiental en la Republica Dominicana y otros países de la región. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Planificar y prepara guiones para la producción de audiovisuales  

 Preparar audiovisuales y foto historias de iniciativas de proyectos apoyas por el 
Programa.  

 Realizar visita de campos a los proyectos a ser documentados.  

 Participar en las actividades promocionales que desarrollo el PPS.  

 Asegurarse de que todo el material audiovisual creado u obtenido por parte del equipo 
esté disponible en el archivo digital.  

 Apoyar en la producción de materiales promocionales, peticiones de medios de 
comunicación).  

 Apoyar la construcción y alimentación de blogs del programa textos, foto historias u 
otro tipo de publicaciones 

 Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Site (7) videos promocionales de Incitativas de proyectos comunitarios apoyados por 
el PPS, en el campo del turismo rural, producción ecológica, energía renovable, 
cambio climático, y otros temas a definir   

 Cuatro (4) foto historias y su promoción en redes sociales y blog. Entrega de un 
archivo de imágenes compiladas durante su pasantía. 

 Un Informe completo contentivo del trabajo realizado durante la práctica 

 

Datos de la actividad:   

Duración  
 

Fecha inicio:                     Posterior a 01/08/2019 
 
Fecha finalización:           31/01/2020 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas propuestas constituyen una referencia, puesto que el PPS-SGP no tiene 
inconveniente en adaptarse a exigencias específicas destacadas por la Universidad 

Lugar de realización Santo Domingo, República Dominicana  
 

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

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  PPS-SGP no facilita alojamiento a los estudiantes, mientras que, de ser requerido, el su 
equipo los apoya en la búsqueda del mismo, aportando su conocimiento del contexto 
dominicano para orientarlos hacia las soluciones más costo-efectiva y segura 

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

República Dominicana no requiere vacunas previas al viaje. Siendo un país tropical, a las 
personas que lleguen se aconseja tomar precauciones en la higiene alimenticia, evitando el 
consumo de agua no segura y de comida cruda que no haya sido previamente desinfectada, 
así como el consumo de comida vendida en la calle, en negocios que no garantizan las 
normas higiénicas mínimas. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución apoyará con los medios a su alcance los gastos de transporte, siendo la 
primera opción que el Pasante se incorpore en los viajes que realiza el equipo de manera 
rutinaria. 
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Perfil del estudiante:  

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

La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar y escribir guion, así 
como conocer el lenguaje adecuado para distintas plataformas digitales (redes sociales, 
web...). 
Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional y fundamentalmente el estado de 
todos los proyectos apoyados por el PPS (para ello es aconsejable que visite regularmente 
los lugares de desarrollo de los proyectos y realice entrevistas). Su trabajo se basará en la 
preparación de audiovisuales y foto historias para ser difundidas por las redes sociales y 
medios de comunicación. 

Capacidades y 
habilidades 

Manejo de Computadoras  
Manejo de cámara de Video y cámara fotográficas  
Que tenga competencia para producir videos  
Hablar español y conocimiento de inglés (Preferible) 
Capacidad demostrada de redacción de informes   
Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor sentido de 
compromiso 
Facilidades de interactuar con comunidades locales  
Habilidad de tomar fotografía de calidad  
Contar con su propia cámara fotográfica 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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

¿Es un requisito fundamental?          SI            
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Alberto Sánchez 
 

Funciones del tutor/a 
Coordinador Nacional  

 

 

Enlaces de interés: 

www.ppsdom.org  

www.sgp.undp.org 
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 20_IICA_CRI_19 (85197)  

 
 

Título de la actividad: Implementación de tecnologías de información y comunicación para resolución de problemas agrícolas 

en América. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

 

Datos de la entidad 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura del Sistema 

Interamericano. Tiene como misión “estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr su 

desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia”. Su Sede Central está 

ubicada en San José, Costa Rica y cuenta con representaciones (oficinas) en los 34 Estados Miembros de las Américas, así 

como una oficina permanente para Europa basada en Madrid en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente de España. 

El IICA ha establecido un programa de pasantías académicas, el cual desde el 2011 ha recibido diversos estudiantes 

provenientes de países como España, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, Haití, México, Martinica, Alemania, Sudáfrica, 

entre otros. Los estudiantes han realizado las pasantías tanto en la Sede Central del IICA como en varias de las 

representaciones de los países miembros, colaborando en estudios y proyectos relacionados con las temáticas de 

cooperación del IICA. 

En el ámbito del programa Meridies el IICA en 2017 recibió al Sr. Adrián Monterrey Viña, quien cursó la maestría de economía 

agroalimentaria y medio ambiente, y realizó su estancia profesional en la Sede Central, con una duración de 5 meses (del 03 

de julio al 30 de noviembre de 2017). El producto principal obtenido de dicha pasantía fue: la sistematización de cursos de 

maestría y doctorado sobre Agricultura Familiar, en respuesta a la necesidad de posicionar temas estratégicos en las agendas 

de debate y decisión pública, de analizar el comportamiento y retos relacionados con la agricultura familiar en los países, de 

dar seguimiento y apoyar a instituciones públicas y privadas y del planteamiento para avanzar en un Sistema de Inteligencia 

sobre las Políticas Públicas de la AF (SIPAFF). 

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  La Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación y Agricultura Digital (GTIC-

AD) del IICA es la encargada de impulsar la implementación y uso de herramientas 

tecnologías que favorezcan el logro de los objetivos institucionales. 

El IICA, en colaboración con otras institucionales públicas (SUTEL, FONATEL, MICITT, 

entre otras) y privadas (Microsoft), se encuentra en un proceso de adopción de nuevas 

tecnologías, con el objetivo común de reducir la brecha digital como instrumento para el 

desarrollo de poblaciones y territorios estratégicos. 

A través de diversos proyectos, la GTIC-AD se encuentra apoyando propuestas para el 

abordaje de las oportunidades de tecnologías de información y comunicación del sector 

agrícola. 

El estudiante que desee participar de esta pasantía profesional trabajará en conjunto con el 

equipo de la GTIC-AC para el logro de los resultados del proyecto asignado. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Análisis, diseño, y programación de sistema de información. 

 Implementar soluciones de tecnologías de la información para solucionar problemas 

relacionados con la agricultura. 

 Proponer herramientas de tecnologías de la información para su posible implementación 

en el Instituto. 

 Elaborar documentación técnica. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante colabore con el desarrollo de soluciones de tecnologías de la 

información y comunicación para la resolución de problemas relacionados con el sector de la 

agricultura en América. 

 

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio:                01/06/2019 

Fecha finalización:      30/11/2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas son tentativas y pueden ajustarse para que sean más convenientes para el 

estudiante. Sin embargo, se requiere que el periodo de participación sea igual o mayor a 4 

meses para lograr los objetivos propuestos. 

Lugar de realización Sede Central del IICA ubicada en Vásquez de Coronado, San José, Costa Rica 

Dedicación y horario 8 horas días (40 horas semanales) 

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. (con una hora para el almuerzo de 12 m.d. a 1 p.m) 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no facilita alojamiento. Sin embargo, si ofrece ayuda para que el estudiante 

encuentre un lugar para hospedarse.  

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

Ninguna. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

El Instituto subsidia el transporte desde el aeropuerto hasta el lugar de residencia del 

estudiante en San José, Costa Rica (previa coordinación por parte del alumno). 
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Perfil del estudiante:  

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

 Análisis, diseño, y programación de sistemas de información 

 Lenguajes de programación (de preferencia alguno(s) de los siguientes: VB .NET, C#, 

JavaScript, Node JS, React, Python, Laravel) 

 Conocimientos en bases de datos relacionales (de preferencia MS SQL Server) 

 Big Data / Ciencia de Datos (no es mandatorio) 

Capacidades y 
habilidades 

 Razonamiento analítico para la resolución de problemas 

 Facilidad de comunicación 

 Capacidad de trabajar en equipo 

 Proactividad 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital, 

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

en Computación Paralela y Distribuida, Máster Universitario en Gestión de la Información, 

Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes, Máster Universitario en 

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

como otras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?  NO  

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Gian Carlo Corrales Sánchez (Especialista en Sistemas de Información) 
 

Funciones del tutor/a  Inducción del estudiante en el ambiente institucional y metodología de trabajo 

 Capacitación y asistencia para el logro de los objetivos propuestos 

 Coordinación y asignación de las tareas al alumno durante su estancia profesional 

 Asistencia y supervisión de los trabajos realizados por el estudiante 

 

 

Observaciones: 

El estudiante que participe de esta pasantía profesional tendrá la oportunidad de aportar sus conocimientos e ideas para el 

desarrollo de herramientas tecnológicas que promuevan la invocación de la agricultura de América. En consecuencia, se 

desea una persona proactiva e interesada en proyectos de impacto social. 

 

Enlaces de interés:  

http://www.iica.int/es 

https://www.facebook.com/IICAnoticias/?fref=nf 

https://twitter.com/IICAnoticias  

https://www.instagram.com/iicaoficial/?utm_source=ig_profile_share&igshid=14zevo4ga84sv 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2019  

 
 

Título de la actividad: Adecuación de infraestructura del CCEJS  

 

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

 

Datos entidad 

 

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

adscrito a la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Tiene ya 42 años de existencia, siendo así el más longevo de la Red.  

 

Desde el 2014 se ha trabajado con el Programa MERIDIES. Tanto para la institución como para los estudiantes, las 

experiencias han sido muy ricas, de intercambio y de aplicación de conocimientos. Hemos contado con estudiantes de 

comunicación audiovisual, telecomunicaciones, arquitectura y conservación de bienes culturales.  

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Adecuación de la Infraestructura del CCEJS  

El CCEJS se inaugura en 1976, se conformó de dos casas coloniales donadas. En la siguientes 
décadas ha sufrido importantes modificaciones para adecuar el espacio a las actividades como 
ser convertir habitaciones en oficinas, en un espacio de biblioteca, construir un auditorio, en 
incluso se ha realizado una remodelación general con una estética moderna.   

Sin embargo, hay espacios que son pocos funcionales y las instalaciones no están acordes a 
las necesidades actuales. Además de hacer modificaciones necesarias como actualización del 
sistema de electricidad, queremos empezar a mirar a futuro y buscar opciones sostenibles 
como paneles solares, jardines verticales…  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Generar proyectos de adecuación del espacio del CCEJS, apuntando a buscar la funcionalidad, 
y que el mismo sea sostenible con el medio ambiente.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que el estudiante realice unos proyectos que contribuyan a la reforma de la infraestructura  del 
CCEJS. 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:                   1/06/2019  
 
Fecha finalización:          1/12/2019 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Se puede incorporar antes o después, sí que las prácticas deben finalizar el 15 de diciembre del 
2018 

Lugar de realización Centro Cultural de España Juan de Salazar - Asunción, Paraguay 
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Dedicación y horario Horario flexible entre las 09:00 y las 18:00 Hs.  
 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El Centro Cultural no ofrece alojamiento, pero sí podría facilitar contacto de hospedaje.  
 

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

 Es requisito de llegada a Sudamérica la vacuna contra la fiebre amarilla. Sin embargo, en 
Paraguay se ha erradicado esta enfermedad. No hay otras condiciones especiales a tener en 
cuenta.  
 

Desplazamientos internos 
entre ciudades dentro del 
País de destino 

El centro cultural cuenta con un móvil para casos puntuales.. Por lo general, el estudiante no 
necesitará desplazarse demasiado para sus labores, ya que las prácticas se llevarán a cabo en 
el Centro Cultural.  
 

 

Perfil del estudiante:  

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

Solicitamos para esta actividad que el estudiante tenga conocimientos de arquitectura y/o afines. 
Conocimientos básicos de office y elaboración de proyectos.  

Capacidades y 
habilidades 

Solicitamos para esta actividad que el estudiante tenga conocimientos de arquitectura y/o afines. 
Conocimientos básicos de office y elaboración de proyectos.  
 
Que el estudiante sea proactivo, con ganas de aprender y conocer un lugar y gente nueva.  

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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

¿Es un requisito fundamental?             SI            

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Fernando Fajardo Fernández  
 

Funciones del tutor/a Asegurar por que el estudiante tenga todos los recursos necesarios para el trabajo a realizar.  
Velar por la seguridad del estudiante, estar pendiente de donde se hospeda, si tuviera algunos 
inconvenientes de salud, etc.  
Supervisar el trabajo del estudiante. Junto con el equipo del CCEJS, acompañar el trabajo y 
ofrecer la asistencia necesaria para el correcto desarrollo del mismo,  

 

 

Enlaces de interés: 

Página web y redes sociales:  

Web: www.juandesalazar.org.py 

Facebook: CCEJS - AECID PARAGUAY 

Instagram: @juandesalazar 
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Título de la actividad: Programa de Extensión Universitaria: EDUCAR SIN BARRERAS para personas privadas de libertad. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA – Facultad de Ciencias Jurídicas 

 

Datos entidad 

 

Al hablar del sistema penitenciario y carcelario como parte de una medida de restricción que garantiza por medio de privación de 
la libertad, el cumplimiento de la pena impuesta al infractor o quien comete un delito, dando la oportunidad de reivindicarse ante 
la sociedad, recibiendo tratamiento en las diferentes áreas psicosociales que permiten la resocialización y reinserción en la 
sociedad. 
 
En el Paraguay, luego de la reforma de la Constitución Nacional del año 1992 expresa:“Toda persona tiene el derecho a ser 
protegida en su libertad y en su seguridad” y en concreto en la Penitenciaría local, la infraestructura, los conceptos del personal 
de seguridad e inclusive educativo aun retienen parte de esa conclusión antigua por la cual el encierro es sinónimo de castigo, 
por lo que el cambio efectivo de paradigmas requiere de un nuevo concepto de educación con fines de reinserción del 
condenado, en donde la sociedad, las entidades educativas, sociales, penitenciarias, y por el cual re-educar significa hacerlo 
socialmente útil a través de un programa integral que tenga por centro al condenado o eventualmente aun procesado. 
 
La Penitenciaría Regional de Itapúa – Centro de Rehabilitación Social (CERESO) ubicada en el distrito de Cambyretá, es un 
establecimiento penitenciario de seguridad media, en régimen cerrado, con característica mixta, es decir, es un establecimiento 
penal destinado indiferenciadamente a personas procesadas y condenadas. Adicionalmente, en el CERESO se encuentran 
recluidas mujeres, varones.  
 
La capacidad de albergue del CERESO declarada por el Ministerio de Justicia es de 642 plazas, lo que indica la súper población 

existente (1400), sin contar que únicamente funciona el Centro Educativo como medida de reinserción o readaptación social. 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El programa se desarrolla en su cuarto año, sobre la realidad de los Centros Penitenciarios del 
país, específicamente el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa, CERESO, enfocándose en 
el aspecto de reinserción social, la cual es la base del nuevo sistema penal. Que busca no 
castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle 
ayuda para que se transforme en un ser humano que sea útil a la sociedad. Es coordinado por 
la Facultad de Ciencias Jurídicas. 
Reinserción como la “integración a la sociedad de una persona que estaba marginada de ella”. 
En tal sentido pareciera que mientras el individuo está privado de libertad no se encuentra en la 
sociedad, está alejado de ella, está recluido en una sociedad artificial que es la cárcel y cuando 
se habla de reinserción social lo que se busca es volver a integrarlo a la sociedad de la que fue 
excluido por el delito cometido, en otras palabras, devolverlo curado a la vida en sociedad de 
forma que respete las normas pautadas. 
La Penitenciaría Regional de Encarnación – Centro de Rehabilitación Social (CERESO) ubicada 
en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, es un establecimiento penitenciario de 
seguridad media, en régimen cerrado, con característica mixta, es decir, es un establecimiento 
penal destinado indiferenciadamente a personas procesadas y condenadas. Adicionalmente, en 
el CERESO se encuentran recluidas mujeres (52), varones (1020) y adolescentes infractores 
varones. Los mismos se encuentran en sectores separados del penal de adultos, pero 
comparten la misma dirección, administración y sistema de seguridad. 
El Programa de Extensión Universitaria denominado “EDUCAR SIN BARRERAS” para personas 
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privadas de libertad, vigente desde el año 2015, centrado en intercambios de experiencias, 
conocimientos y saberes entre estudiantes de la Carrera de Derecho y los internos y menores 
privados de libertad que se encuentren en el Centro de Rehabilitación Social - CERESO. Tiene 
como objetivo Facilitar espacios de acciones de reinserción social a personas privadas de 
libertad, promoviendo la participación social  a través de iniciativas que favorezcan la 
articulación y el mutuo enriquecimiento entre la comunidad universitaria y los sectores sociales 
en condiciones de vulnerabilidad. Durante los tres años de participación con diversos proyectos 
han participado aproximadamente 80 mujeres, 160 hombres y 35 menores, condenados y en 
situación procesal, así como más de 300 estudiantes, egresados, docentes. El proyecto se 
desarrolla en dos etapas durante el periodo lectivo, la primera de formación, sensibilización y 
capacitación a los involucrados en la ejecución; y la segunda el trabajo en la penitenciaría con 
diversas acciones.  

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

Educar sin Barreras,  es un programa para las personas privadas de libertad que buscan la 
Reinserción Social.   
Significa Romper dos barreras, la primera la de trabajar con los Internos, internas y menores 
infractores de la Penitencia Regional de Itapúa, hacia la reinserción social, su incorporación a la 
sociedad una vez que cumpla con la condena que la Justicia le ha impuesto; la segunda, crear 
una cultura social que abra espacios y oportunidades a las personas que han incurrido en 
delitos y sensibilizar a quienes rechazan. 
 
Objetivos del Programa: 

 Humanizar la atención a la población de internos, mejorando su bienestar y orientándolo a 
la reinserción social progresivamente.  

 Fortalecer la función de docencia, extensión e investigación por medio de iniciativas y 
acciones que favorezcan la articulación y el  involucramiento de la comunidad universitaria 
y los sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad”. 

 Generar procesos de atención integral mediante la ejecución de proyectos que conduzcan 
a la reinserción social progresivamente.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante pasante podrá incorporar un proyecto propio o adherirse a los que se desarrollan 

en el año lectivo: 

Por la Facultad de Ciencias Jurídicas: 

 PINTANDO SUEÑOS: La formación cultural como medio de reinserción social. Taller de 
pintura con las mujeres y los varones del pabellón Transformación Integral.  

 Conoce tus Derechos. Brindar información sobre el código de ejecución penal  a los 
condenados del CERESO 

 Integración y solidaridad con los más vulnerables. Charla sobre autoestima, motivación a 
los menores infractores y mujeres privadas de libertad 

 Apoyo escolar a personas privadas de libertad que no leen y escriben.  

 CREA, APRENDE, EMPRENDE. Taller de costura para mujeres 

 Arteterapia – técnica de mandalas con las personas privadas de libertad( menores  - 
hombres – mujeres) 

 

El pasante podrá realizar: diagnóstico de la situación carcelaria, presentar proyectos de 

reinserción social, unirse a los proyectos existente y/u observar lo desarrollado. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:                    Abril 2019                         
Fecha finalización:           Noviembre 2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Los proyectos de Extensión en el marco del Programa EDUCAR SIN BARRERAS para 
personas privadas de libertad son abiertas, flexibles y pueden incorporarse a uno o varios de 
ellos. El tiempo de desarrollo varía de acuerdo a cada propuesta de Extensión Universitaria 
presentada en la Facultad.  

Lugar de realización Centro de Rehabilitación Social (CERESO) Penitenciaria Regional de Itapúa - Paraguay 

Dedicación y horario Cada proyecto varía en la dedicación y horario. 
El / la pasante deberá realizar una vista semanal, y coordinar trabajo de gabinete de 5 horas 
semanales. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  El alojamiento será en la ciudad de Encarnación. La Universidad les estará ayudando a buscar 
alojamiento. Al pasante seleccionado se le facilitará un listado de hoteles, hostales, 
habitaciones compartidas; para que pueda seleccionar. 

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

Ninguna en especial, solo en caso de extremo calor, bloqueadores solares  por la intensidad 
del sol. 
 

Desplazamientos internos 
entre ciudades dentro del 
País de destino 

En caso de traslados  que formen parte de los trabajos de pasantía,  la universidad se encarga 
de disponer los medios para el traslado.  
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

El pasante que participe del Programa EDUCAR SIN BARRERAS tendrá que: 

 Tratar con personas de diferentes orígenes y experiencias. 

 Ser comprensivo, sensible y accesible,  comprometerse a colaborar en la rehabilitación de 
los delincuentes. 

 Permanecer atento a la seguridad en todo momento. 

 Utilizar iniciativa propia. 

 Autogestión para los proyectos 

Capacidades y 
habilidades 

El pasante deberá tener: 

 Habilidades para las relaciones interpersonales, y habilidades de comunicación y de 
escuchar. 

 Paciencia. 

 Habilidades de trabajo en equipo. 

 Tener confianza en sus habilidades. 

 Sentido del humor. 

 Una mente abierta. 

 Habilidades para la redacción de informes. 

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

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

Tutor/a  María Casilda Alvarenga 

Funciones del tutor/a  Elaborar junto con el pasante, el cronograma  de pasantías que contiene las actividades a 
desarrollar en el periodo de duración de las mismas.  

 Asesorar al pasante durante el desarrollo del programa de pasantías. 

 Informar al pasante sobre las normas y procedimientos de la unidad de pasantías, además 
de las políticas, organización, disciplina, seguridad y cualquier otro aspecto vinculante que 
incida en su normal desempeño. 

 Dar seguimiento de las actividades realizadas por el pasante. 

 Llenar y entregar al pasante el formulario de  EVALUACIÓN  
 

 
Enlaces de interés:  

http://uni.edu.py/2017/12/19/cierre-del-programa-educar-sin-barreras-para-personas-privadas-de-libertad/ 

http://uni.edu.py/2018/12/14/cierre-del-programa-educar-sin-barreras-hombres/ 

http://uni.edu.py/2018/12/05/cierre-del-programa-educar-sin-barreras/ 

http://uni.edu.py/2018/11/30/entrega-de-certificado-a-las-mujeres-privadas-de-libertad-en-el-marco-del-programa-educar-sin-

barreras/ 

http://uni.edu.py/2018/11/12/mas-de-100-personas-capacitadas-en-el-programa-educar-sin-barreras/ 

http://uni.edu.py/2018/10/29/educar-sin-barreras-arte-y-creatividad/ 

http://uni.edu.py/2018/10/03/educar-sin-barreras-ajedrez-para-el-cambio/ 

http://uni.edu.py/2018/09/20/educar-sin-barreras/ 

http://uni.edu.py/2018/06/21/programa-de-reinsercion-social-educar-sin-barreras/ 
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Título de la actividad: Fortalecimiento de la Estrategia de turismo comunitario en el departamento de Nariño, en el marco del 

Proyecto de Desarrollo Territorial (PDT-Nariño) 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Oficina Técnica de Cooperación en Colombia. Proyecto Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de 

paz (PDT-Nariño) 

 

Datos entidad: 

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID -  es una entidad de derecho público adscrita 

al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica, SECIPI. Como establece la Ley 23/1998 del 7 de julio, el órgano de gestión de la política 

española de cooperación internacional para el desarrollo. Hace parte de la acción exterior del Estado Español y se fundamenta 

en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional. Su objeto es el fomento, la gestión y la ejecución 

de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución 

de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo, particularmente los recogidos en el Plan Director de la 

Cooperación Española 2015-2019. 

 La AECID trabaja en más de 30 países del mundo a través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales 

y centros de Formación. Las intervenciones de la AECID en Colombia se enmarcan en el Marco de Asociación País Colombia - 

España 2015-2019 (MAP). El MAP es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de 

desarrollo humano, reducción de desigualdades y construcción de paz. El MAP establece las bases de asociación de la 

Cooperación Española en Colombia para los próximos cinco años. Su construcción ha sido participativa tanto por parte de las 

instituciones que componen el sistema colombiano de cooperación, como por parte de los actores del sistema español de 

cooperación en España y Colombia, y otros actores, manteniéndose más de 25 reuniones para su elaboración. 

El Objetivo del MAP es contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho para la construcción de una paz estable y 

duradera, y la prevención de conflictos en Colombia. El MAP ha puesto especial énfasis en el principio de apropiación por parte 

de las autoridades colombianas y en el alineamiento de la agenda y los ciclos de gestión de la Cooperación Española con las 

prioridades identificadas por el Gobierno de la República de Colombia, tanto en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: 

¨Todos Por un Nuevo País¨, como en su Política Pública de Cooperación, a través de la Hoja d eRuta de la Cooperación 

Internacional 2015-2018 

Para consultar el siguiente enlace para mayor información del MAP, los ámbitos de intervención y zonas geográficas priorizadas 

http://www.aecid.org.co/index.php?idcategoria=4420 

Por último señalar, la experiencia tanto de la OTC Colombia como de los proyectos bilaterales, en la colaboración con 

pasantías de universidades nacionales y extranjeras (y otros programas), a lo largo de los años, como es el Programa de la 

AECID de Jóvenes Cooperantes o el Magíster de Género en desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y, en la 

edición del Programa MERIDIES en la convocatoria 2018. 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.aecid.org.co/recursos_user/mapcompleto.pdf
http://www.aecid.org.co/recursos_user/mapcompleto.pdf
http://www.aecid.org.co/recursos_user/mapcompleto.pdf
http://www.aecid.org.co/index.php?idcategoria=4420
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde el año 2017, se ha puesto en marcha el Proyecto de Desarrollo Territorial en el 

Departamento de Nariño en condiciones de Paz, intervención prevista para los próximos tres 

años, que busca promover el enfoque territorial mediante el desarrollo de una acción 

multisectorial coherente con las prioridades expresadas en los Planes de Desarrollo 

Municipales y Departamentales, con puntos relevantes de las Agendas de Paz construidas 

en el territorio y con demandas concretas provenientes de la población y sus 

organizaciones, gobiernos locales, organizaciones de mujeres, víctimas y productores. 

El proyecto focaliza sus intervenciones en el departamento Nariño, especialmente en los 

Municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco y promueve el desarrollo económico departamental, 

fortalecerá las capacidades de los gobiernos subnacionales, tanto generales (de gestión, 

recaudación, planificación, coordinación de actores, comunicación y participación), como 

relacionadas con políticas específicas (desarrollo económico, abastecimiento de agua y 

saneamiento, equidad de género). Trabajará así mismo en el fortalecimiento de espacios 

estratégicos de coordinación entre poderes públicos y sociedad civil y en el de las propias 

organizaciones (productores/as, mujeres, víctimas…). La lógica de intervención es la 

siguiente: 

Objetivo General: Contribuir al desarrollo territorial para la paz en el Departamento de 

Nariño.  

Objetivo Específico 1: Estimular el acceso a medios dignos de vida.  

Objetivo Específico 2: Reforzar la presencia del estado y restaurar el tejido social en áreas 

remotas en conflicto en el contexto del desarrollo rural con enfoque territorial. 

Resultado 1. La población cuenta con mayores oportunidades económicas y 

productivas en áreas rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y 

social. 

1.1. Fortalecidas las políticas públicas para el desarrollo económico local y la 

diversificación económica.  

1.2. Desarrolladas competencias emprendedoras y para el empleo. 

1.3.  Fortalecida la competitividad de las cadenas productivas agropecuarias seleccionadas. 

Resultado 2: La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles de agua y 

saneamiento. 

2.1. Incrementada la cobertura sostenible de agua y saneamiento en el ámbito rural. 

2.2. Promovida la gestión eficiente y sostenible de los servicios de agua y saneamiento 

creados. 

Resultado 3. Incrementadas las capacidades de gobiernos subnacionales y de otras 

instancias relacionadas con la intervención en los territorios.  

3.1 Mejorada la capacidad y eficiencia de la planificación e inversión en el territorio: 

Instrumentos para mejorar la planificación y la recaudación; consolidación de unidades 

técnicas de proyectos y de espacios de coordinación en el territorio. 

3.2 Fortalecidas Autoridades étnicas y sus Liderazgos: apoyo a la elaboración de planes de 

vida y etnodesarrollo. 

Resultado 4. Incrementada la participación civil en la gobernanza.   

4.1 Consolidados espacios de participación ciudadana.  

4.2 Apoyo a estrategias de comunicación y participación en gobiernos subnacionales. 
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Resultado 5. Incrementadas la resiliencia, protección y participación política de las 

mujeres.  

5.1. Apoyo a la política pública de equidad de género: observatorio de derechos de las 

mujeres; fortalecimiento Institucional de organizaciones de mujeres y formación de sus 

integrantes para mejorar su capacidad de incidencia en política pública. 

Mejora del desempeño institucional en aplicación de la política integral y las rutas de 

atención de la Violencia Basada en Género. 

Descripción de las 

actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Apoyo en el diseño e implementación de la Estrategia de Turismo comunitario en el 
departamento de Nariño. 

 Apoyo en el diseño e Implementación de programas de formación para las 
comunidades. 

 Acompañamiento a los emprendimientos comunitarios: Estructuración empresarial, 
formalización según legislación colombiana, administración y operatividad. 

 Apoyo a la formulación de planes de negocios y acompañamiento en la puesta en 
marcha para las comunidades en pro del desarrollo del turismo comunitario. 

 Apoyo en le investigación y diseño de las rutas turísticas comunitarias. 

 Apoyo en el diseño de guiones interpretativos para las comunidades y guías de turismo 

 Apoyo en el desarrollo de evento de lanzamiento con instituciones público-privado y 
comunidades para dar a conocer las rutas y paquetes turísticos. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Se espera poder contar con una persona proactiva, con capacidad de adaptarse a entornos 

diferentes, con actitud de aprender y enseñar, con motivación de emprender retos 

profesionales, con interés en la cooperación al desarrollo 

 

Datos de la actividad: 

Duración  

 

Fecha inicio:                17/06/2019   

Fecha finalización:      16/11/2019   

Flexibilidad en la 

incorporación 

La fecha de incorporación es aproximada y con flexibilidad para coordinar, en función de las 

necesidades del/a pasante 

Lugar de realización Las oficinas del proyecto están ubicadas en la ciudad de Pasto (Departamento de Nariño). El 

o la pasante tendrá que desarrollar desplazamientos en el marco de las actividades, que 

serían cubiertos por el proyecto. 

Dedicación y horario Jornada completa de lunes a jueves (de 8:00 am a 12:00pm y de 14:00pm a 17:00pm) y 

viernes de 8:00am a 14:00pm. 
 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Desde la institución se apoyará al/a pasante en la búsqueda de alojamiento en la ciudad de 

Pasto. 

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

No son necesarias vacunas. 

En temas de seguridad es necesario mencionar que algunas zonas rurales del departamento 

de Nariño no son recomendables visitar. En general, no hay problemas en la movilidad entre 

ciudades, ni en los lugares en donde se ubicaría el trabajo del/a pasante. 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

Cuando el/a pasante necesite desplazarme por motivos de las actividades, desde el 

proyecto se cubrirán los gastos de movilización, alojamiento y manutención que se generen 

por el desplazamiento, en función de las tarifas establecidas para el equipo de trabajo. 
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

 Conocimientos en turismo y gestión de empresas 

 Conocimientos en programas informáticos. 

 Preferiblemente con conocimientos en estrategias de gestión del conocimiento. 

 Preferiblemente con conocimiento en cooperación al desarrollo y enfoques transversales. 

Capacidades y 

habilidades 

 Capacidad de trabajo con equipos multidisciplinares. 

 Capacidad de adaptarse a entornos diferentes 

 Habilidades comunicativas y de resolución de conflictos 

 Capacidad proactiva ante los retos. 

Titulaciones o ámbitos 

técnicos deseables  

Grado en Turismo, Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Turismo, Grado 

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

Productos y Servicios, Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos, Máster 

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

(MBA), así como otras titulaciones afines a la temática 

¿Es un requisito fundamental?             SI    
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Esther Lorenzo – Responsable de Proyectos AECID 

Funciones del tutor/a  Establecer el Plan de trabajo. 

 Inducción al proyecto, lugar de trabajo y territorio 

 Asesorar, monitoreo y seguimiento a las tareas/responsabilidades asignadas. 

 Apoyo al establecimiento de enlaces con las instituciones implicadas en el proyecto. 

 Apoyo en la coordinación y articulación de las tareas/responsabilidades con el equipo de 

trabajo. 
 

 

Enlaces de interés: 

http://www.aecid.org.co/  

https://twitter.com/AECIDColombia 

https://www.facebook.com/AecidColombia/ 
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Título de la actividad: Laboratorio multimedia desde abajo para una paz transformadora y participativa con enfoque territorial.  

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad de San Buenaventura Medellín como secretaría técnica de La 

Red Interuniversitaria por la Paz -REDIPAZ-  

 

Datos entidad 

 

La Universidad de San Buenaventura es una institución de carácter privado, que ejerce sus propósitos en el marco de las 

garantías constitucionales de autonomía universitaria, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, dentro de 

actitudes de respeto, acatamiento a la Ley y a las disposiciones concordatarias establecidas entre la Santa Sede y el Gobierno 

Colombiano. Es una fundación sin ánimo de lucro, regentada desde su origen por la Provincia Franciscana de la Santa Fe de 

Colombia, y que mediante la actividad formativa contribuye al fomento y desarrollo de la educación colombiana, desde su 

creación y posterior restauración. 

 

Dentro de la Universidad los estudiantes se incorporarían al Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo del Pensamiento y la 

Acción Dialógica –GIDPAD-, específicamente dentro de la línea: Construcción del sujeto político, ciudadanía y transformación 

social, desde la cual se desarrollan proyectos de investigación orientados a la generación de procesos de transformación de la 

sociedad en el contexto regional, nacional e internacional. Esta línea es quien tiene la tarea de dinamizar la secretaría técnica 

de REDIPAZ.  

  

REDIPAZ  

 

La Red Interuniversitaria Por la Paz –REDIPAZ-, es una iniciativa formalizada bajo Convenio Interinstitucional Universitario 
firmada por las partes: la universidad de san buenaventura seccional Medellín (Colombia), universidad autónoma 
latinoamericana Unaula, la escuela superior de administración pública –Esap regional Antioquia- choco, la corporación 
universitaria de sabaneta- unisabaneta, la universidad cooperativa de Colombia, la corporación universitaria minuto de dios – 
uniminuto, universidad pontificia bolivariana, el instituto tecnológico metropolitano – itm –, la fundación universitaria claretiana-
uniclaretiana, fundación universitaria catòlica del norte, universidad católica de oriente y el grupo de investigación y editorial 
kavilando.  
 
El Objeto de REDIPAZ, es Cooperación interinstitucional entre las partes que la conforman y con otras instituciones públicas y 
privadas otras instituciones públicas y privadas, para la realización de actividades de interés común desde la misión sustantiva 
de: docencia, investigación, proyección social, extensión y de difusión de la cultura o de transferencia de conocimiento, 
siempre en pro de:   

  

1. La creación de condiciones para el encuentro académico y social que facilite el diálogo público, interdisciplinario y plural 
sobre problemas, perspectivas y propuestas para la construcción de la Paz y el posconflicto en Colombia.  

  

2. Aportar en la construcción de condiciones para la Paz y el posconflicto, a través de la investigación, la docencia, y las 
proyecciones de la universidad en la sociedad (acciones, reflexiones públicas, foros, publicaciones, acciones concretas 
que, de la mano de la investigación, aporten mejoras en el buen y bien vivir de las comunidades).   

  

3. Generar espacios culturales y pedagógicos en torno a la paz y el pos conflicto que aporten a la solución pacífica de los 
conflictos en el territorio y la recuperación de la memoria como elemento clave para superar el conflicto armado  

  



 

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 

4. Apoyar desde las funciones sustantivas de la universidad la generación y difusión de las economías solidarias, sociales y 
alternativas como un aspecto importante de la construcción de sociedad para y en el post conflicto  

  

5. Redipaz ha definido su secretaría técnica de Redipaz para este caso, en la Universidad de San Buenaventura Medellín,    
  

6. Las Universidades que integran la Redipaz, se rigen por sus principios ideológicos y se orienta específicamente a los 
siguientes fines:  

  

6.1. Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del ser humano, con la mira de 
contribuir a la organización de una sociedad más justa, equilibrada y autónoma que participe dignamente de la 
comunidad internacional. 
 
6.2. Ampliar las oportunidades de acceso a su sistema educativo, para que todas las personas que cumplan los 
requisitos exigidos puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas.   
  

6.3. Desarrollar programas que propicien la incorporación a la Universidad de aspirantes provenientes de las zonas 
urbanas y rurales marginadas del desarrollo económico y social.   
  

6.4. Procurar la integración de sus planes de educación superior con las demás manifestaciones básicas de la 
actividad nacional.   
  

6.5. Promover la mejor formación científica y pedagógica del personal docente e investigador, para garantizar la 
buena calidad de la educación en sus diferentes formas y niveles.   
  

6.6. Fomentar el conocimiento y defensa de los valores de la nacionalidad, la expansión de las áreas de creación y 
goce de la cultura, la incorporación integral de las personas a los beneficios del desarrollo científico, cultural, 
tecnológico y artístico que de todo ello se deriven, y la protección y aprovechamiento de los recursos naturales para 
aplicarlos a la satisfacción de las necesidades humanas.  
  

6.7. Integrar la investigación con la docencia, para suscitar un espíritu crítico que dote al estudiante de capacidad 
intelectual para ejercitar con plena responsabilidad las acciones teóricas y prácticas, encaminadas a su 
perfeccionamiento personal y al desarrollo social.   
  

6.8. Fomentar todas las formas científicas para conocer e interpretar la realidad, procurando permanentemente y con 
flexibilidad el estudio de nuevas concepciones de organización social, en un ámbito de respeto a la autonomía y 
libertad académica, de investigación, de aprendizaje y de cátedra.   
  

6.9. Estimular la investigación científica y los estudios de formación avanzada.  

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Red Interuniversitaria por la paz se ha dedicado a aportar desde el trabajo articulado 

entre universidades a la construcción de una paz transformadora y participativa desde la 

investigación y el acompañamiento a organizaciones sociales y populares.   

Desde este trabajo y en el contexto colombiano, en donde se ha vivido un conflicto armado 

por más de 60 años, la Red ha impulsado las negociaciones de paz entre el gobierno y las 

FARC y entre el gobierno y el ELN, ha promovido la implementación de los acuerdos de paz 

Con las FARC y ha acompañado procesos en diferentes regiones del departamento de 

Antioquia a favor de la paz territorial.  

También, desde la investigación se ha indagado por los significados que las comunidades 

han construido entorno a la paz, encontrando que para las comunidades de diferentes zonas 
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esta va más allá de firma de los acuerdos de paz, señalando que existen otras situaciones 

que ponen nuevamente en riesgo a las comunidades habitantes en zonas afectadas por el 

conflicto armado, tales como proyectos minero-energéticos y megaproyectos de desarrollo 

urbano en las grandes ciudades, lo que se suma las situaciones de inseguridad y 

desigualdad en las mismas.  

Estos hallazgos han motivado a llevar a cabo un proyecto junto a las comunidades respecto 

a las afectaciones derivadas del modelo de desarrollo, valiéndose de la investigación para la 

identificación y visibilización de las mismas, al tiempo que se ha buscado aportar con una 

propuesta de política pública para la protección a los moradores de la ciudad, como aspecto 

fundamental para la paz territorial.  Dentro de este proyecto se han realizado dos encuentros 

de comunidades afectadas por el desarrollo, se participó en la conformación de la red de 

afectados por el desarrollo, se ha denunciado ante el Concejo de Medellín está 

problemática, se han realizado programas radiales, se encuentra en construcción un libro y 

un borrador de la política pública.  

La presente actividad se enmarca en dicho proyecto, siendo el laboratorio una necesidad 

sentida de hacerle seguimiento a las afectaciones derivadas de los macroproyectos de 

desarrollo urbano, de una forma participativa y colaborativa, desde abajo, es decir que se 

realice desde y entre actores sociales y populares, haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Así pues, se trata de un laboratorio social, multimedia que 

trabaje desde estas herramientas para aportar a una paz con justicia social. 

En el laboratorio multimedia desde abajo para una paz transformadora y participativa con 

enfoque territorial, confluyen organizaciones sociales, comunidades y grupos de 

investigación de diferentes áreas de conocimiento y de las diferentes universidades que 

conforman la REDIPAZ.  Uno de los objetivos específicos del laboratorio es la construcción 

de un Sistema de información Geográfica participativo, por medio del cual se pueda 

identificar las afectaciones territoriales, económicas, y psicosociales de los Macroproyectos 

urbanos que tienen lugar en la ciudad. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

 Apoyar la construcción de un Sistema de Información Geográfica –SIG- participativo de

la ciudad de Medellín, para visibilizar y hacer seguimiento a las afectaciones

territoriales, económicas, y psicosociales de los Macroproyectos causados a

comunidades urbanas que tienen lugar en la ciudad.

 Apoyar la creación de herramientas relacionadas.

 Participar en reuniones de trabajo para la construcción del SIG y para el desarrollo de

otras acciones que se estén llevando a cabo desde el laboratorio en torno a la

construcción de paz transformadora y participativa.

 Apoyar las acciones de acompañamiento y formación dirigidas a la “Red de afectados

por el desarrollo de la ciudad de Medellín”.

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Conocimientos técnicos contextualizados.

 Conocimientos sobre experiencias en otros lugares del mundo.

 Creatividad, recursividad y motivación.
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:                1/07/2019  
Fecha finalización:       1/12/2019  

Flexibilidad en la 
incorporación 

No es necesario que se incorporen en las fechas propuestas anteriormente, sin embargo, se 
considera importante que los estudiantes puedan estar el mayor tiempo posible para que les 
sea posible participar en las acciones programadas para este periodo del año. Debido al 
calendario académico de la universidad se sugiera que la fecha de inicio no sea en el mes 
de junio pues esta es periodo de vacaciones y posterior al 20 de diciembre por el mismo 
motivo.   

Lugar de realización Medellín, Antioquia, Colombia. 
 Pueden darse viajes ocasionales a otros municipios para el desarrollo de algunas de las 
actividades del laboratorio.  

Dedicación y horario Se acordará con el estudiante o la estudiante.  

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no facilita alojamiento, pero de ser el caso, ayudaremos en la búsqueda del 
mismo.  

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

Vacuna para Fiebre Amarilla 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución no cubre el coste asociado a los desplazamientos internos.  
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 Conocimientos para el diseño de herramientas comunicacionales, bases de datos y 
publicación de datos geográficos.  

 Manejo de software de office.  

 Manejo de software de SIG  

 Conocimientos básicos de investigación 

 Ética de la comunicación 

 Dominio del español.  

Capacidades y 
habilidades 

 Capacidad para el trabajo en equipo.  

 Capacidad para el manejo y resolución de problemas 

 Gran capacidad de escucha crítica y activa 

 Pensamiento crítico  

 Comunicación asertiva 

 Creatividad para identificar y resolver problemas 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, Máster Universitario en Ingeniería Geomática y 
Geoinformación, Grado en Tecnologías Interactivas, Doble grado en Ingeniería de Sistemas 
de Telecomunicación, Sonido e Imagen + Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en 
Gestión de la información, así como titulaciones afines a la materia 

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

Tutor/a   Helena Pérez. Decana Facultad de Ingeniería Universidad de San Buenaventura-
Medellín  

 Alfonso Insuasty.  Rodríguez Director Grupo de Investigación GIDPAD, integrante 
equipo impulsor REDIPAZ 

Funciones del tutor/a  Orientar al estudiante para la realización de sus actividades.  

 Realizar acuerdos para la realización de las actividades.  

 Acompañar en el conocimiento y adaptación al contexto.  
 

 

 

Observaciones: 

Si se tienen dudas respecto a las actividades y/o el contexto del país y la ciudad pueden contactarnos.   

 

Enlaces de interés: 

https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6356-comunidades-victimas-del-desarrollo-

marcharon-en-medellin-para-reclamar-sus-derechos 

 

https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6352-medellin-una-ciudad-que-empobrece-y-

expulsa-a-sus-habitantes 

 

https://soundcloud.com/kavilando/victimas-de-un-desarrollo-impuesto-medellin 

 

https://www.usbmed.edu.co/ 

https://redipaz.weebly.com/ 

 

Facebook:  

@usbmed 

@Redipaz 

Instagram:  

@usbmed 
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Título de la actividad: Implementación de nuevos espacios de aprendizaje informático y acompañamiento en la formación y 

sensibilización de jóvenes en la zona norte de Ghana  

 

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

Asociación de Mujeres de Kumbungu (Bobgu N-Nye Yaa),  Kumbungu, Tamale, Ghana 

 

 

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 

en la que la población, en su mayoría de la etnia Dagbani, la componen familias de 

pequeños comerciantes y de agricultores. Su economía está basada principalmente en la 

agricultura de subsistencia y la ganadería.  

 
 
La principal actividad agrícola se basa en los cereales como mijo, maíz y principalmente 

arroz, a los que se unen diversos cultivos como el cacahuete, ñame y algunos frutales, así como el Karité. Se practica además 
la ganadería a muy pequeña escala con ovejas, cabras y aves de corral. Las condiciones climáticas van desde la sequía a las 
lluvias torrenciales que destruyen a veces hasta las casas hechas de adobe. 
 
La falta de trabajo constituye una causa de la muy alta tasa de emigración a las grandes ciudades y a otros países. Tienen 
unas necesidades prioritarias no cubiertas como son la enseñanza, la salud, el acceso al agua y a las 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. 
 
Varias personas habitantes de Kumbungu, muy jóvenes en el inicio de este itinerario de colaboración, que se remonta al año 

2005, han ido desarrollando su capacitación y formación personal, logrando en el caso de Amata Munira, realizar estudios de 

periodismo en la capital. El aprendizaje en el ámbito de la sensibilización y cooperación le ha llevado a impulsar la creación de 
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una Fundación Salpawuni Foundation, que tiene como objetivo principal el apoyo a los jóvenes, en particular a las chicas, de la 

región norte, especialmente afectada por una mayor pobreza, una gran ausencia de oportunidades laborales y unas 

condiciones climáticas más adversas. 

Esta iniciativa propia, que surge de los actores locales, nos parece una experiencia muy positiva, de la que aprender y con la 

que colaborar para reforzar sus capacidades en la medida de nuestras posibilidades. Apoyarla no significa olvidar el resto de 

actividades realizadas y tutorizadas, sino ampliar las actuaciones que llevamos realizando. Contribuir al fortalecimiento de esta 

nueva Fundación y seguir de cerca las iniciativas ya en marcha son nuestros objetivos en esta región. 

 

 

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 
ordenadores son donación de la Universidad Politécnica de Valencia a través de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. 

Año 2018 

Una alumna de ingeniería agronómica, se desplazó a Kumbungu para la realización de la 
actividad “Refuerzo en la formación reglada de los alumnos de Educación Secundaria 
mediante el uso de herramientas informáticas.”. Se encargar de la revisión y actualización 
de equipos y mantenimiento de un aula informática en el Instituto de Educación Secundaria 
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de Kumbungu. También imparte clases informáticas. Materializa la instalación fotovoltaica 
para abastecer a la Escuela de Educación Primaria Bobgu NNye Yaa. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

Las tareas a realizar son:  

Salpawuni Foundation cuenta con 14 ordenadores completos, donados por la Universidad 
Politécnica de Valencia, que provienen de material retirado de aulas docentes; en concreto 
de la Escuela de Diseño Industrial. 

El envío de este material ha sido posible por la aportación desinteresada de personas 
sensibilizadas en el ámbito de la cooperación. 

La Fundación Salpawuni se encuentra, en el momento de preparación de éstos términos, 
preparando un espacio que dé cabida a estos ordenadores, y permita la implantación de 
cursos de aprendizaje y formación. 

Para la consecución de los objetivos será de gran aportación, la participación de un alumno, 
con conocimientos técnicos básicos, que sepa configurar y organizar el equipamiento 
informático en el aula. 

 1.- Diseño del aula y distribución de elementos. Cableado eléctrico y de red. 

2.- Mantenimiento de hardware. 

3.- Instalación y configuración de sistemas operativos y herramientas ofimáticas. 

 Así mismo, se pretende la impartición de cursos de formación periódicos, por lo que 
ayudará en la preparación de un plan de formación, y participaría en la docencia de los 
cursos. 

Como actividades complementarias, y dada la proximidad geográfica, sería deseable 
realizar el seguimiento de las tareas y proyectos respaldados por el Centro de Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, realizados con anterioridad en la 
región. Tamale, el lugar de desarrollo de la actividad principal, está apenas a 20kms de 
Kumbungu. 

Las entidades mencionadas son: 

Asociación de Mujeres Bobgu N-Nye Yaa. 

Instituto de Educación Secundaria de Kumbungu - KSHS 

El cómputo total de las actividades será el establecido por el Centro de Cooperación al 
Desarrollo. 

¿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. 
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Datos de la actividad:  

Duración  Fecha inicio:            1/6/2019  
Fecha finalización:   31/12/2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexible. Fechas a establecer entre el cooperante y los coordinadores de la actividad, dentro 
de los términos establecidos en la convocatoria 

Lugar de realización Tamale,  Ghana 

Dedicación y horario Jornada laboral en coordinación con el centro 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se ayudará en la localización de alojamiento que ofrece servicios sanitarios adecuados y 
está próximo al lugar de desarrollo de la actividad. 

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

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

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No se prevén. 
 
 

 

Perfil solicitado: 

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

Capacidad para resolver problemas. 
Conocimientos sobre reparación e instalación de equipos informáticos. Recomendables 
nociones generales sobre instalaciones eléctricas.  
Base informática con conocimientos en herramientas ofimáticas. 
Idioma inglés con alta capacidad comunicativa. 

Capacidades y 
habilidades 

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

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables 

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas, Grado en Ingeniería de 
Telecomunicación + Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones, Máster 
Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes, Máster Universitario en Ingeniería 
Informática, así como otras ingenierías en las que se impartan contenidos relacionados con 
la informática 

¿Es un requisito fundamental?                         NO   
 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Amata Munira 
Salpawuni Foundation 

Funciones del 
responsable 

Coordinar las actividades. 
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Enlaces de interés:   

https://www.facebook.com/Kumbungu 

 

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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Título de la actividad: Sostenible, igualitario y justo. Consume local, consume Palestina. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asamblea de Cooperación por la Paz (en adelante ACPP) 

 

Datos entidad 

Asamblea de Cooperación por la Paz es una Organización No Gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro, que desarrolla sus 

actividades dentro del campo de la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos. ACPP 

apoya a la sociedad civil democrática de los países del sur generando organización local, fomentando la participación 

ciudadana y la búsqueda de alternativas para conseguir sociedades más justas y más democráticas, donde los beneficios del 

desarrollo se redistribuyan más equitativamente, dando el protagonismo a los agentes locales. 

 

ACPP surge de dos episodios clave de las últimas décadas: la revolución nicaragüense y las movilizaciones contra la Primera 

Guerra del Golfo. La necesidad de hacer algo más, de no ser meros espectadores de los acontecimientos, de unirse con otros 

movimientos sociales llevó a la fundación de la Asamblea Pacifista, que luego daría a luz a ACPP. El no a la guerra y la 

oposición al intervencionismo militar, a la cultura de la defensa y a la práctica del patrullaje belicista serían el motor de nuestra 

acción; la colaboración con gente de otros sectores, otros grupos, otras sensibilidades, otros movimientos, el medio para 

movilizar a la sociedad; la organización y el aprendizaje de lo técnico, el instrumento para tener sustancia en el tiempo y dotar 

de capacidad operativa a nuestra acción.  

 

ACPP lucha por construir sociedades pacíficas, que son aquellas que viven libres de conflicto armado, con muy buenas 

relaciones con sociedades vecinas, que se dotan de un gobierno eficaz que les rinde cuentas, con la educación y la sanidad 

como derechos universales, que impulsa políticas de justicia social y económica que persiguen las máximas cotas de igualdad, 

que respeta los derechos humanos y protege la libertad y la diversidad de las personas. En este marco de trabajo llevamos a 

cabo, junto con la sociedad civil organizada, propuestas de mejora para contribuir a que tanto en los países empobrecidos 

como en nuestra realidad más cercana las reglas del juego cambien. Como ejes estratégicos de la organización destacan: el 

rol de la sociedad civil, la apuesta por lo público y lo colectivo, la apuesta por la movilización de nuestra propia sociedad, 

transformar nuestra realidad más cercana, superar el modelo del desarrollo sostenible.  

 

En el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, trabajamos en países como Palestina, Senegal, Guinea Bissau, 

Mali, Níger, Túnez, Marruecos, Mauritania, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Cuba, 

Líbano e Israel. En todos ellos se trabaja con organizaciones propias de estos países, pues creemos en sus potencialidades 

como vectores de su propio desarrollo.  

 

En el caso de Palestina, ACPP empezó a trabajar en los Territorios Ocupados Palestinos (en adelante TOP) en 1993, con el 

objetivo de contribuir a fortalecer sectores básicos para el sostenimiento del futuro Estado Palestino. Desde esta visión, 

hemos apoyado iniciativas locales para la mejora de los servicios educativos, sanitarios, hídricos y alimentarios y de 

fortalecimiento organizativo y democrático, a través de la construcción y rehabilitación de infraestructuras, el equipamiento de 

las mismas y la formación de recursos humanos locales.  

 

ACPP entiende que el fortalecimiento de las organizaciones sociales palestinas es una pieza esencial en la construcción de 

un dialogo equilibrado y contribuye a sentar las bases de un Estado independiente y democrático en que esté garantizada y 

sea efectiva la participación social. Por ese motivo, se le da el protagonismo a esas organizaciones con las que ACPP trabaja 

y coopera en la mejora de sus procesos de gestión, formación y crecimiento continuo.  
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A pesar de la crisis que vive actualmente Palestina, del colapso económico y el deterioro de la capacidad de gestión de las 

instituciones públicas producido por los ataques militares israelíes, la ocupación, el bloqueo de Gaza y la estrategia de toques 

de queda y bloqueo de comunicaciones, ACPP ha mantenido su trabajo de cooperación al desarrollo paralelo al trabajo de 

acción humanitaria para paliar los efectos de la crisis. La presencia de una oficina permanente en Ramala nos ha permitido 

mantener ambas líneas de trabajo desde la convicción de que, mientras las circunstancias lo requieran, la ayuda humanitaria 

o de emergencia debe complementar, y en ningún caso sustituir, los proyectos de desarrollo a medio y largo plazo que sientan 

las bases para una mejora real de las condiciones de vida de la población a la vez que aumentan la viabilidad de una solución 

justa al conflicto.  

 

Consideramos imprescindible dar a conocer a la sociedad española y europea en su conjunto la situación que se vive en 

Oriente Medio, ya que una opinión pública internacional sensibilizada es uno de los elementos necesarios para desbloquear la 

situación actual. Por ese motivo, ACPP ha mantenido una continua labor de difusión de información en España, con el doble 

objetivo de sensibilizar y recaudar fondos complementarios para paliar la situación de emergencia.  

 

En este marco de trabajo, ha mantenido una colaboración ininterrumpida con la Media Luna Roja Palestina (MLRP, o PRCS 

según sus siglas en inglés) como principal contraparte desde 1993, así como con otras organizaciones, como el Palestinian 

Hidrology Group (PHG), Panorama- the Palestinian Center for the Dissemination of Democracy & Community Development, 

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC), AL-KASABA Theatre and Cinematheque, y MAS (Palestine Economic 

Policy Research Institute) mediante proyectos de cooperación al desarrollo que contribuyesen a mejorar la calidad de vida de 

la población, consolidando servicios básicos y fortaleciendo el tejido organizativo a medio y largo plazo. ACPP apoya a cada 

una de estas organizaciones en un sector determinado, con el fin de especializar al máximo nuestros proyectos y tener las 

mayores garantías de éxito. En el listado de proyectos puede apreciarse la evolución tanto en sectores como áreas 

geográficas de nuestra organización en los Territorios Palestinos Ocupados desde un origen.  

 

La consolidación a lo largo de los años de nuestro trabajo en Palestina, nos llevó a plantearnos la necesidad de apoyar 

también a las organizaciones civiles israelíes que trabajan por una resolución justa y duradera del conflicto israelí-palestino. 

Iniciamos contactos en el año 2003 con organizaciones que trabajan en sectores en los que ya contábamos con cierta 

experiencia, fruto de lo cual han sido nuestras colaboraciones en materia educativa con el Adam Institute y Windows 

forPeace, en materia de construcción de paz con Bat Shalom y Zochrot, en materia de derechos sociales básicos con el 

ICAHD, PeaceNow, WAC y en materia de sensibilización en España, con más de una veintena de organizaciones (entre las 

cuales se encuentra el Windows, ICAHD, Parent’s Circle, Physitiansfor Human Rights, Breaking the Silence, etc).  

 

Trabajamos en distintos sectores destacando: salud, agua y saneamiento, sensibilización democrática y participación, 

sectores de investigación, seguridad alimentaria, cultura y sensibilización y género.  

 

Hay que destacar que desde la Generalitat Valencia están apoyando dos proyectos vinculados con la promoción de las 

cooperativas de mujeres en Palestina y el comercio justo. Este trabajo ha sido apoyado tanto en el año 2017, como en el año 

2018 a través de la convocatoria de proyectos de cooperación de la Generalitat Valenciana. Para ACPP es muy interesante 

poder contar con un estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia que conozca de cerca el trabajo que desarrolla 

ACPP con sus contrapartes Palestinas y como la cooperación valenciana está promoviendo acciones de este tipo.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde ACPP País Valencià apostamos por la formación de los estudiantes, como media 

solemos tener dos personas realizando prácticas en la delegación durante el curso escolar. 

La participación de nuestra entidad en este programa es muy importante, ya que nos da la 

oportunidad de conocer de cerca el trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia y con 

ello unir el conocimiento adquirido por los alumnos y alumnas para ponerlo en práctica en 

otros contextos diferentes al valenciano. Consideramos muy pertinente poder participar en 

esta actividad, ya que con esta iniciativa nos enriquecemos tanto la entidad participante 

como el alumnado. Tras la finalización de la estancia consideramos importante continuar 

vinculadas con el alumnado y que el mismo pueda participar en la delegación de Valencia a 

través de distintas acciones. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Las prácticas se realizarán en la sede de ACPP en Palestina, sita en Ramala, con 

desplazamientos esporádicos a diversas zonas del país si se considera. 

Las actividades a realizar que a continuación se enumeran, se dividen en dos grandes 

ámbitos de trabajo: apoyo a la gestión de proyectos de la delegación en Palestina y estudio 

de la dimensión de seguridad alimentaria y agroecología, para su posible incorporación en la 

mencionada área de gestión de proyectos.  

 Diagnóstico sobre proyectos en ejecución y recomendaciones para futuras 

identificaciones y formulaciones de forma en que se incorporen en la estrategia y labor 

de la entidad en materia de seguridad alimentaria y prácticas innovadoras sostenibles. 

 Apoyo a la revisión de estrategias y acciones en el ámbito agrícola y agroalimentario, 

tanto de ACPP como de las organizaciones locales que son socias,  

 Manejo de las principales herramientas técnicas internas que emplea ACPP en sus 

proyectos.  

 Apoyo en la gestión de proyectos (seguimiento y elaboración de Informes Técnicos y 

económicos intermedios y finales); 

 Apoyo en la justificación económica de proyectos; 

 Tareas de logística de la delegación; 

Metodología 

La persona en prácticas se incorporará al equipo de Oriente Medio (que se encuentra en 

Palestina, en Valencia y en otras delegaciones de ACPP en España) y a las dinámicas de 

trabajo de la organización. Junto con ella, se intentarán encontrar ámbitos de actuación en 

los que sus conocimientos y capacidades puedan ser útiles al trabajo que ACPP y sus 

organizaciones socias realizan en Palestina, al mismo tiempo que se identificarán espacios 

de actuación en los que pueda reforzar y ampliar sus conocimientos y habilidades. Tendrá 

una persona de referencia tanto en terreno como en sede. Una vez cada dos semanas se 

realizará una reunión con el equipo de terreno, en el que se compartan los avances 

realizados y los objetivos semanales. Durante esta reunión se pueden abordar las 

dificultades encontradas y se asignarán las tareas conforme a las prioridades de la 

delegación. De forma general, se irán intercalando tareas de media y larga duración con 

asuntos urgentes que tendrán prioridad. Además de esta reunión, la cooperante en prácticas 
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estará en contacto permanente con la responsable en terreno, para la supervisión de las 

actividades y la resolución de problemas.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Conocimientos técnicos sobre seguridad alimentaria, agroecología o producción 

agroalimentaria. 

 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha inicio:                               01/06/2019  
Fecha finalización:                      01/10/2019  

Flexibilidad en la 
incorporación 

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

Lugar de realización 6 Sharafa Street. Ramallah – Al Bireh. 

Dedicación y horario La jornada de los compañeros en terreno es de 9.00h de la mañana a 18.00h de la tarde. La 
jornada es de domingo a jueves (no se trabaja ni viernes ni sábado). 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Desde ACPP podemos apoyar la búsqueda de alojamiento pero no podemos facilitar el 
mismo.  

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

No se requieren vacunas. Se observará estrictamente el protocolo de seguridad de ACPP en 
Palestina que es de obligado cumplimiento durante toda la estancia en Palestina y en todo 
momento (incluyendo fuera del horario lectivo/laboral). Resulta imprescindible conocer 
previamente los posicionamientos de la persona en prácticas con respecto al conflicto Israel-
Palestina. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

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

 

Perfil del estudiante:  

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

Imprescindible nivel medio-alto de inglés.  
Conocimientos informáticos de procesador de texto y hoja de cálculo. 

Capacidades y 
habilidades 

Buena disposición para el trabajo en equipo, con capacidades para relacionarse con la 
gente, con iniciativa y ganas de aportar y aprender.  

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería Agronómica + 
Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en 
Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio 
Ambiente, Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Doble 
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio 
Ambiente 

¿Es un requisito fundamental?             SI             
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Rafael Palomino de la Torre 

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

 

 

Observaciones: 

A continuación les indicamos algunos datos sobre el contexto palestino que consideramos que son interesantes que sean 

conocidos por ustedes y por los candidatos:  

 

Las comunidades donde trabaja ACPP en Palestina se localizan principalmente en la Zona C (la mayoría) y Zona B, siendo 

sus comunidades principalmente rurales con altos niveles de marginación debido a la localización de las mismas. Legalmente, 

esta división tiene una serie de consecuencias fundamentalmente vinculadas al régimen de planificación y zonificación 

altamente restrictivo aplicado a las comunidades palestinas (y no a los asentamientos israelíes) más acuciantes en la Zona C. 

Cualquier construcción palestina en la Zona C, ya sea una casa privada, un refugio de animales, una escuela o un centro de 

salud requiere de un permiso de la Administración Civil Israelí (ACI, que está bajo la autoridad del Ministerio de Defensa 

israelí), que es prácticamente imposible obtener. Cualquier construcción sin permiso e incluso cualquier infraestructura/recurso 

rehabilitada/o sin permiso (pozos, cisternas, manantiales, viviendas etc.) - corre el riesgo de ser demolida.   

 

Los planes urbanísticos juegan un papel crucial a la hora de determinar la calidad de vida de sus poblaciones, así como las 

perspectivas socio-económicas y el bienestar de los individuos y sus comunidades. El planteamiento de gestión del territorio 

en Israel es usado a menudo como arma política para quebrantar los derechos fundamentales en los TOP (Territorio Ocupado 

Palestino). Entre los temas más acuciantes se encuentran los relacionados con el acceso y disponibilidad de agua. En cuanto 

al acceso a la tierra, la presión del ejército israelí y los colonos, así como las limitaciones de movimiento, hacen muy difícil 

para las poblaciones palestinas poder trabajar la tierra en modo adecuado. La falta de agua ya es un problema, al que se 

añaden las limitaciones de acceso a las tierras impuestas por el ejército israelí, la destrucción de invernaderos, plantaciones 

de olivos y la violencia de la que es víctima la población rural palestina. Estos hechos derivan en muchos casos en abandono 

de las tierras o, en el caso de los pastores, el miedo a entrar en tierras que tradicionalmente han utilizado como zonas de 

pastoreo por miedo a sufrir ataques. En el caso de los olivos, muchos son talados por un ejército israelí que declara estas 

zonas como de interés militar con la excusa de usarlas como zonas de entrenamiento. 

 

Por otro lado, el Muro de Separación ha supuesto un fuerte golpe al derecho al acceso a la tierra de la población palestina que 

en la mayoría de los casos ha visto cómo parte de las tierras cultivables, viviendas, negocios y pozos han quedado situados 

más allá del Muro, impidiendo posteriormente el acceso a estas tierras de sus legítimos/as propietarios/as, con la consecuente 

pérdida de poder adquisitivo y de sus medios de vida.  

 

La naturaleza y el alcance de las necesidades de la población en el TOP han cambiado poco en los últimos años. La falta de 

progreso político en el proceso de paz, el efecto compuesto de políticas a largo plazo vinculados con la prolongada ocupación 

de Cisjordania y la Franja de Gaza, las hostilidades recurrentes y divisiones políticas internas palestinas son los principales 

impulsores de las necesidades y vulnerabilidades humanitarias. El contexto en el TOP es una crisis de protección prolongada 

con consecuencias humanitarias, impulsado por la falta de respeto por el derecho internacional y los derechos humanos. Los 

palestinos en el TOP se enfrenten a una serie de amenazas graves de protección relacionados con estos factores, que 

incluyen las amenazas a la vida, la libertad y la seguridad, destrucción o daños a viviendas y otros bienes, el desplazamiento 

forzado, restricciones a la libertad de circulación y al acceso a los medios de vida y la falta de rendición de cuentas por parte 

del Gobierno Israelí. 
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La participación de las mujeres en el mundo laboral es baja, ocupando menos de un cuarto del total de los empleos (en 2015, 

las mujeres representaban un 19,1% de la fuerza laboral en Palestina). Una encuesta realizada por la Oficina Central Palestina 

de Estadística indica que la mayoría de las mujeres que están fuera del mercado laboral son jóvenes (15-34 años), casadas y 

sin descendencia. Alrededor del 45% de estas mujeres desempleadas han renunciado a la búsqueda de empleo (31% en 

Cisjordania y 63% en la Franja de Gaza), debido la falta de éxito en búsquedas anteriores. 

 

La mayoría de las mujeres trabajan en los sectores de agricultura y servicios, donde trabajan sin cobrar como contribución al 

negocio familiar o con retribuciones muy bajas. La mayor proporción del empleo femenino se encuentra en el trabajo de oficina 

y en la escala de salarios más baja. 

 

Los altos niveles de participación femenina en el sector agrícola se explican por el trabajo masivo en la agricultura de 

subsistencia y al trabajo de temporada. La inseguridad de los ingresos familiares ha colocado a las mujeres en la tesitura de 

tener que obtener un ingreso con el fin de satisfacer las necesidades básicas de sus familias. 

 

Enlaces de interés:   

Para conocer con más detalle el trabajo que realiza ACPP tanto en la delegación del País Valencià como en otros puntos del 

territorio, les indicamos nuestra página web: http://www.acpp.com/, http://www.acpp.com/about-us/memoria/,  

Boletín digital de ACPP: http://www.acpp.com/boletin-electronico-de-acpp/ 

http://www.acpp.com/ 

https://www.facebook.com/ACPPasamblea/ 

https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapaupv/ 

https://twitter.com/ACPPasamblea 

https://twitter.com/ACPP_PV 

 

http://www.acpp.com/
http://www.acpp.com/about-us/memoria/
http://www.acpp.com/boletin-electronico-de-acpp/
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 27_PIURA_PER_19 (85233) 
 
 

Título de la actividad: Mejoramiento del sitio web de la Oficina de Cooperación Técnica, como una estrategia 
para contribuir a la internacionalización de la Universidad Nacional de Piura 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  Universidad Nacional de Piura-Perú 

 

Datos entidad   

 

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. 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Oficina Central de Cooperación Técnica-OCCT, dentro de la estructura orgánica 
de la Universidad, depende del Rectorado como órgano asesor en las acciones de 
cooperación  técnica nacional e internacional, se propone promover  desarrollar y 
optimizar las relaciones entre la universidad e instituciones nacionales e 
internacionales. Así también optimizar las gestiones universitarias  en materia de 
becas , convenios, donaciones  proyectos específicos e intercambio de profesores 
e investigadores  con el fin de  lograr el perfeccionamiento de los docentes y 
alumnos.  
La OCCT se encarga de las relaciones exteriores de la Universidad Nacional de 
Piura (UNP) para estimular la cooperación a nivel nacional e internacional, y 
lograr un mejoramiento de la formación de su comunidad universitaria. 
En el contexto actual de la educación superior peruana, con un financiamiento 
público modesto de las instituciones nacionales que limita sus actividades 
educativas comparativamente a lo que se puede lograr en las universidades 
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privadas, el rol de desarrollo de la OCCT es muy importante. 
La Oficina ya tiene convenios con instituciones de educación superior de alto nivel 
en más de 16 países, asimismo, se asocia con redes y consorcios internacionales, 
instituciones públicas y privadas además de municipalidades; con estas 
colaboraciones también existen oportunidades de financiamiento y de becas.   
En el funcionamiento de la OCCT existen desafíos y obstáculos a la concretización 
de las actividades de comunicación movilidad, insertarse en redes de cooperación 
y búsqueda de información a través de internet. 
 
Entre las debilidades con que cuenta la OCCT está: 

 No existe una base de datos accesibles en línea sobre las becas 
disponibles según los países o instituciones socias. 

 No existe base de datos con los enlaces web que indica cuales son los 
procedimientos para postularse a los programas, con las fechas límites, 
etc. No existe una agenda anual, de actividades, reuniones y talleres 
sobre la oferta de intercambios y movilidad. 

 Falta de capacitación actualizada del recurso humano existente. 
 

OPORTUNIDADES: 
Con el crecimiento rápido de las tecnologías informáticas,  siempre se crea 
nuevas herramientas de comunicación, de administración y de formación, que 
frecuentemente son gratuitas. Con pocos recursos y la capacitación informática 
adecuada, se puede desarrollar métodos de comunicación para atraer los jóvenes 
y también facilitar la gestión administrativa 

Como la UNP cuenta con muchos estudiantes con formaciones variadas, hay 
muchas posibilidades de involucrarlos en  las actividades de desarrollo de la 
OCCT. Con pasantías por ejemplo, o cortos trabajos en proyectos específicos. 

Potencial de fortalecimiento de los convenios vigentes 

En los últimos años, hay estudiantes y docentes que han viajado becados al 
exterior y se puede involucrarlos en las actividades de promoción, compartiendo 
sus experiencias  

Muchas organizaciones ofrecen becas o proyectos en el Perú que permitiría 
aumentar las ofertas de financiamiento para los estudiantes 

El desarrollo de este trabajo se realizará entre un voluntario del programa 
MERIDIES  y la oficina central de Cooperación Técnica de la UNP. 
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Descripción de las 
actividades y 
objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  
Objetivos del Proyecto 
Objetivo General:  
Mejorar la página web de la Oficina Central de Cooperación Técnica de la 
Universidad nacional de Piura –UNP,  con la finalidad de contribuir a la estrategia 
institucional de  internacionalización de la Universidad Nacional de Piura  
Objetivos Específicos: 

1. Evaluar la Página web de la OCCT y proponer mejoras. 
2. Evaluar el Facebook de la oficina  y determinar si es necesario su 

modificación o actualización. 
3. Actualización de información 
4. Adiestrar a una persona que se encargara del manejo de la página web y 

Facebook. 
5. Gestión de programas de movilidad 
6. Gestión de programas de cooperación al desarrollo 
7. Evaluar la puesta en marcha de un programa de voluntariado de la UNP a 

través de la Oficina de cooperación internacional 
Plan de Trabajo: 
El plan de trabajo se realizará con el personal Meridies en conjunto con el 
personal de la OCCT, Jefe, Subjefe, Secretaria, y Técnico  
Como voluntario de investigación y metodología se espera que realice las 
siguientes funciones: 

 Ddeterminar cuáles son los productos y/ servicios más idóneos que 
podría ofrecer la Oficina Central de Cooperación Técnica. 

 Evaluar la página web de la OCCT, así como el Facebook y actualizar 

 Gestionar programas de movilidad con universidades nacionales, 
internacionales.  

 Asistir e informar al homólogo en las coordinaciones que realizará al 
Centro de Informática y Telecomunicaciones. 

 Gestión de programas de cooperación al desarrollo 

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

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante aporte sus conocimientos informáticos para 
actualizar la página web y Facebook de la OCCT. 
Apoyo sobre  estrategias de búsqueda de información de becas, instituciones 
cooperantes, proyectos de cooperación al desarrollo. 
Manejo de correos electrónicos para mejorar el envío de información. 
Adiestrar al personal para mejorar búsqueda de información de becas y 
subvenciones para estudiantes de la UNP. 
Lograr conexión empresa-universidad para desarrollo de prácticas de fin de 
carrera.  

 

Datos de la actividad: 

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:     01/07/2019 
Fecha finalización: 31/12/2019 

Flexibilidad en la 
incorporación 

15 de julio al 15 de Agosto del 2019.  

Lugar de realización Oficina Central de Cooperación Técnica 
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Dedicación y horario De acuerdo al plan de trabajo, durante el horario normal de trabajo de 8:00 a 
1:00 pm; pudiendo también trabajar en  la tarde 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Ayuda a la búsqueda de alojamiento 

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

 NO 
 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

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

 

 

Perfil del estudiante:  

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

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

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 
Que sea proactivo y con muchas ganas de trabajar, 
 Hábil para  comunicarse con los demás  
trabajo en equipo 
Superar obstáculos 

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

Pudiendo ser de grado, máster, doctorado de  las especialidades de Informática, 
manejo de redes, Cooperación internacional al desarrollo.  

¿Es un requisito fundamental?             NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Dr. Ricardo Bayona Espinoza. Jefe de la Oficina Central de Cooperación Técnica-
OCCT. 
Lic. Ubaldina López García-Sub-jefa de la OCCT 

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

 

 

Enlaces de interés: www.unp.edu.pe 
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28_UCB_BOL_19 (85234) 

Título de la actividad: Estudio de la calidad y disponibilidad de agua para uso humano en la cuenca alta del río Guadalquivir 

en Bolivia. Aplicación de tecnologías de tratamiento que aseguren el abastecimiento a la población. 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Regional Tarija 

Datos entidad 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” fue creada en el año 1966 con sede en la Ciudad de La paz, luego se fueron 

abriendo las Unidades Académicas Regionales de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. La Regional de Tarija fue creada en el 

año 2000 con siete carreras a nivel licenciatura, actualmente tiene doce carreras a nivel licenciatura las cuales son: Ingeniería 

Civil, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecatrónica, Arquitectura, Diseño Gráfico 

y Comunicación Visual, Derecho, Comunicación Social, Ingeniería Financiera, Administración de Empresas, Ingeniería 

Ambiental. Se tiene las siguientes líneas genéricas de investigación: 1) Familia y comunidad, 2) Ética y Moral, 3) Desarrollo 

humano integral: Derechos humanos, salud y educación, 4) Ciencias, tecnología e innovación, 5) Crecimiento equitativo, 

desarrollo inclusivo, emprendimiento y productividad, 6) Medio ambiente, recursos naturales y energía, 7) Culturas y 

patrimonio, 8) Institucionalidad, relaciones internacionales y soberanía. 

Actualmente la Unidad Académica Tarija tiene alrededor 1200 estudiantes de pre grado y 85 estudiantes en postgrado 

(Diplomados, especialidad y maestrías), ha graduado más de 1200 profesionales de licenciatura y más de 500 profesionales 

de postgrado desde su creación. 

La internacionalización de la UCB Tarija está presente, actualmente se cuenta con convenios de doble titulación en siete de 

las 12 carreras, con la Universidad Católica de Salta y en una carrera con la pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se 

tiene movilidad docente, especialmente en cursos intensivos de verano e invierno (meses de enero y Julio), movilidad de 

estudiantes con énfasis a Europa, estamos impulsando la movilidad de investigadores a partir de la gestión 2017. 

El Departamento de Ingenierías y Ciencias Exactas viene trabajando en diferentes proyectos bajo las líneas de investigación 

que tiene establecida la Universidad, ejemplos, tenemos: 

- Línea investigativa en Recursos hídricos. 

 Mapas de Inundación en la Cuenca del río Guadalquivir.

 Caracterización de suelos con fines hidrológicos en la cuenca del Guadalquivir.

 Estudio de la calidad y disponibilidad de agua para uso humano en la cuenca alta del río

Guadalquivir en Bolivia. Aplicación de tecnologías de tratamiento que aseguren el abastecimiento a

la población.

- Línea investigativa en Geotecnia 

 Comparación del ángulo de fricción interna de los suelos obtenidos con el ensayo de Corte Directo y los

Correlacionados con el ensayo SPT, para suelos del casco urbano del Municipio de Tarija.

 Investigación de las características geotécnicas de los suelos de la zona central del casco urbano del

Municipio de Tarija y comparación entre el índice de compresibilidad obtenido con el ensayo de

consolidación y el correlacionado con los Límites de Consistencia.
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes La UCB Tarija, tiene una amplia trayectoria de convenios interinstitucionales para lograr el 

intercambio estudiantil en periodos cortos académicos y en diferentes carreras, se tiene 

experiencias en la carrera de administración de empresas con la Universidad de Ramon 

LLull Madrid, en ingeniería con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

La gestión y manejo sostenible de los recursos hídricos en el valle central de Tarija, 

específicamente de la cuenca alta del Guadalquivir es un tema de debate de los últimos 

años en el departamento, la UCB está financiando un proyecto de investigación doctoral con 

la Universidad Politécnica de Valencia – Alcoy con la problemática hídrica “Estudio de la 

calidad y disponibilidad de agua para uso humano en la cuenca alta del río 

Guadalquivir en Bolivia. Aplicación de tecnologías de tratamiento que aseguren el 

abastecimiento a la población”, siendo una de nuestras prioridades investigativas a 

considerar la participación de estudiantes de Grado o máster de la UPV para que participen 

en el convenio de intercambio estudiantil. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas, bajo los lineamientos del proyecto 

“Estudio de la calidad y disponibilidad de agua para uso humano en la cuenca alta del 

río Guadalquivir en Bolivia. Aplicación de tecnologías de tratamiento que aseguren el 

abastecimiento a la población”. 

 Participar en el proceso de recolección de muestras de agua del río Guadalquivir.

 Realizar los ensayos de laboratorio para la obtención de los parámetros básicos de la
calidad del agua.

 Proponer protocolos de muestreo bajo normativas europeas y la propia UPV.

 Realizar cursos y conferencias a alumnos de Ing. Civil y Ambiental en torno a los
resultados obtenidos.

 Participar en la elaboración de artículos con el profesor tutor del proyecto.

 Participar en clases y cursos normales que estén dentro el convenio de actividades.

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 El estudiante aportará con nuevas formas de estudio y desarrollo, basado en las
experiencias propias de su unidad educativa de origen.

 Nuevas ideas y experiencias que puedan ser implementadas en las Universidades de
destino (UCB).

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio   A partir de junio 
Fecha finalización:    Octubre 

Flexibilidad en la 
incorporación 

A concretar más adelante con la entidad 

Lugar de realización Tarija, Bolivia 

Dedicación y horario La dedicación es exclusiva y los horarios se ajustan al plan de investigación y los definidos 
por el director del proyecto  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento  La UCB Tarija no tiene alojamiento propio, sin embargo, podrá apoyar en la búsqueda de 
alojamiento al estudiante. 

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

 En tema de salud, Bolivia exige ciertas exigencias sanitarias que se las recaba en el 
momento de obtener visados o adquirir boletos, además el estudiante debe prever el trabajo 
de campo por lo que es necesario que cuente con seguros de salud particulares. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Los costos de desplazamiento interno y entre ciudades en Bolivia es de exclusiva 
responsabilidad del estudiante. 

Perfil del estudiante: 

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

El estudiante debe tener los conocimientos informáticos básicos y específicos que desea 
utilizar para el desarrollo del trabajo investigativo de calidad de aguas 

El idioma es Castellano 

Capacidades y 
habilidades 

El estudiante debe estar capacitado para trabajo en equipo, tener capacidad de interacción 
con otras personas y ser proactivo. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería Química, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería Ambiental, 
máster en el área de las tecnologías del Agua, máster en el área tratamiento de aguas para 
consumo humano, así como tras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?        SÍ 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a El profesor (doctorando) director del proyecto de investigación de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” Regional Tarija  

Funciones del tutor/a 
En temas generales 

-Guía inicia de las normas internas de la UCB, misión, visión, plan estratégico institucional, la 
vocación católica, etc., Asimismo, el tutor contribuirá a una rápida vinculación con el resto de 
la población estudiantil 

En temas específicos del proyecto de investigación: 

- Orientación y acompañamiento a los trabajos de campo. 

- Trabajo conjunto en laboratorio 

- Elaboración conjunta de artículos, resultados e informes de presentación  

- Articulación de reuniones con otras instituciones (si es necesario) u otros profesionales 
del área 

Observaciones: 

El Departamento de Tarija es uno de los nueve Departamentos de Bolivia, ubicado al Sur de Bolivia, limita con la República del 

Paraguay y la República Argentina. La Capital de del Departamento de Tarija es la Ciudad de Tarija tiene aproximadamente 

220.000 habitantes, donde la gente es amable y una de las ciudades más seguras para vivir. En el periodo Febrero – Junio es 

la época de la cosecha de la vid y la molienda de la uva para producir el vino, asimismo se celebran dos fiestas religiosas y 

culturales grandes, una de ellas es la pascua florida y la otra es la del carnaval Chapaco, ambas festividades atraen turistas 
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del interior del país y del norte argentino. La economía del Departamento de Tarija está fuertemente impulsada por la 

explotación del gas y petróleo hacia el Brasil y la Argentina, en segundo lugar, el cultivo de la vid y la producción de vinos y 

singanis de alta calidad, pinchar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LfYyKHY--jI 

El proyecto de investigación es un tema muy importante para la región, por lo que será un tema de continua información, 

atención y consulta de instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales del valle Central de Tarija e incluso de otros 

departamentos.  

Enlaces de interés: 

http://www.ucbtja.edu.bo/ 

https://www.facebook.com/UCBTarija/ 

www.ucbtja.edu.bo 

https://www.facebook.com/UCBTarija/ 

https://twitter.com/tarijaucb 

https://www.youtube.com/channel/UCloc-ICIpi0Yt0eGZHzjsoQ 

https://www.instagram.com/ucbtja/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LfYyKHY--jI
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Título de la actividad: Habilidades emprendedoras y creativas para un desarrollo local sostenible 

 

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

 

Datos entidad: 

 En los años 90 del siglo XX un grupo de padres musulmanes de la escuela primaria de los Misioneros Combonianos en 
Jartum (Sudán) pidió a estos la creación de un centro de enseñanza superior que proporcionara educación universitaria a sus 
hijos tras la escuela secundaria. El 15 de abril del 2001, el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de la 
República del Sudán aprobó el “Comboni College of Science and Technology” (CCST) como una institución privada de 
educación superior sin ánimo de lucro. 
 
La andadura universitaria empezó con un Grado en Informática (4 años). En el 2004 el Ministerio aprobó las diplomaturas de 
tres años en Tecnología de la Información con especialidades en Contabilidad y Administración. En el 2008 se aprobó el 
Grado en Ciencias de la Educación y la Religión Cristiana (5 años) y en 2011 el Grado en Lengua y Literatura Inglesa (4 años) 
donde el español es una asignatura opcional. 
 
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%). 

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV en el 2018 gracias al Proyecto Meridies. Una 
de las dos decidió prolongar su estancia en el College dos meses más de los previsto en la 
el proyecto. Uno de los frutos de su trabajo ha sido la preparación de un proyecto de 
incubador de compañías tecnológicas que debería ser operativo desde enero del 2019. 

El College tiene además una larga experiencia en la acogida de estudiantes y voluntarios 
extranjeros que han compartido períodos que van desde un mes hasta un año y han 
colaborado en campos como la enseñanza de la lengua española, la lengua italiana y la 
lengua inglesa desde el 2001. 

En Sudán, como ocurre en general con los países en vías de desarrollo, la población es muy 
joven. El sistema universitario sudanés se ha desarrollado con una velocidad extrema en los 
últimos años pasando de 6,080 estudiantes universitarios en el 1989 distribuidos en cinco 
universidades públicas a 1,100,000 en el 2016 distribuidos en 135 instituciones de 
educación superior públicas y privadas. Este factor unido al desajuste entre el sistema 
educativo y las necesidades del mercado de trabajo dificulta el acceso laboral de los 
graduados universitarios. Por este motivo, CCST apoya iniciativas que ayuden a sus 
licenciados a emprender, innovar y ser agentes de desarrollo local sostenible. 

Una de las últimas iniciativa en este ámbito ha sido el proyecto INSO: 
https://www.facebook.com/insoproject/ 
http://www.combonikhartoum.com/insoproject.html 
http://www.insoproject.com/?q=en 

 

https://www.facebook.com/insoproject/
http://www.combonikhartoum.com/insoproject.html
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Descripción de las 

actividades y objetivos  

La actividad principal consiste en la organización de talleres para dotar a los estudiantes de 

del Grado en Informática, de los Diplomas de Tecnología de Información y los jóvenes 

emprendedores del Incubador de habilidades que les ayuden a aplicar sus conocimientos 

informáticos para empezar sus propias iniciativas empresariales (Innovación, 

Emprendimiento, Business Plan, Marketing, Sostenibilidad). 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz de 

aportar sus conocimientos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. 

 

Datos de la actividad: 

Duración  

 

Fecha inicio:                   8/6/2019           

Fecha finalización:         7/9/2019          

Flexibilidad en la 

incorporación 

La incorporación se puede retrasar hasta dos semanas siempre que se  mantenga un tiempo 

de permanencia de tres meses. 

Lugar de realización Edificios del CCST en el Comboni Playground donde se llevan a cabo los programas de 

Informática, Tecnología de la Información y el Incubador. 

Dedicación y horario Los talleres de emprendimiento, tendrían lugar una vez a la semana con cada grupo en 

horario acordado con el estudiante. El  Incubador es un proyecto que empezaría en Enero 

2019. El estudiante se incorporaría al equipo que organiza sus actividades. 

 
Especificidades del destino: 

Alojamiento El CCST posee una sede en una zona conocida como Bahri-Al Amlak. La planta baja del 

edificio posee una cocina grande con comedor, sala TV, salón y jardín comunes  con 6 

habitaciones con baño propio  para acoger docentes y estudiantes extranjeros. Durante el 

año residen en el edificio un profesor de lengua española y otro de lengua italiana.   

En el segundo piso del edificio tienen lugar cursos de lengua inglesa.  

Advertencias al 

estudiante (salud, 

higiene, alimentación, 

seguridad, etc.) 

La ciudad de Jartum es particularmente tranquila. El agua corriente es potable aunque 

conviene filtrarla para mayor seguridad. Sudán no requiere ninguna vacuna particular. 

 

Desplazamientos 

internos entre ciudades 

dentro del País de 

destino 

La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán lugar las 

actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 5 libras sudanesas 

(0,01 euros). 

 
 

 

Perfil del estudiante: 

Conocimientos 

(relacionados con la 

práctica, informáticos, 

idiomas, etc.) 

Buen conocimiento de la lengua inglesa (al menos el equivalente al nivel B1). 

Familiaridad con el “Modelo Canvas”, “Design Thinking” o Lean Start-up y conceptos básicos 
de marketing. 

Capacidad para animar dinámicas de grupo. 

Capacidades y 

habilidades 

Apertura a la diversidad cultural, capacidad para conducir dinámicas de grupo y talleres 
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Titulaciones o ámbitos 

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

¿Es un requisito fundamental?             SÍ               

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Sahar Abdallah  

Funciones del tutor/a 
Profesora del Departamento de Administración y Gestión de Recursos Humanos 

 

 

Observaciones: 

Website: http://www.combonikhartoum.com/ 

Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/ 

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC3a-xps3JgrJ7ZgBKbfZrC 

 

Proyecto INSO: 

https://www.facebook.com/insoproject/ 

http://www.combonikhartoum.com/insoproject.html 

http://www.insoproject.com/?q=en 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQSlwB9nxhQ 

 

https://www.youtube.com/channel/UC3a-xps3JgrJ7ZgBKbfZrC
http://www.insoproject.com/?q=en
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Título de la actividad: Innovación y emprendimiento tecnológico  

 

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

 

Datos entidad 

En los años 90 del siglo XX un grupo de padres musulmanes de la escuela primaria de los Misioneros Combonianos en Jartum 

(Sudán) pidió a estos la creación de un centro de enseñanza superior que proporcionara educación universitaria a sus hijos 

tras la escuela secundaria. El 15 de abril del 2001, el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de la 

República del Sudán aprobó el “Comboni College of Science and Technology” (CCST) como una institución privada de 

educación superior sin ánimo de lucro. 

 

La andadura universitaria empezó con un Grado en Informática (4 años). En el 2004 el Ministerio aprobó las diplomaturas de 

tres años en Tecnología de la Información con especialidades en Contabilidad y Administración. En el 2008 se aprobó el 

Grado en Ciencias de la Educación y la Religión Cristiana (5 años) y en 2011 el Grado en Lengua y Literatura Inglesa (4 años) 

donde el español es una asignatura opcional. 

 

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%). 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV en el 2018 gracias al Proyecto Meridies. Una 

de las dos decidió prolongar su estancia en el College dos meses más de los previsto en la 

el proyecto. Uno de los frutos de su trabajo ha sido la preparación de un proyecto de 

incubador de compañías tecnológicas que debería ser operativo desde enero del 2019. 

El College tiene además una larga experiencia en la acogida de estudiantes y voluntarios 

extranjeros que han compartido períodos que van desde un mes hasta un año y han 

colaborado en campos como la enseñanza de la lengua española, la lengua italiana y la 

lengua inglesa desde el 2001. 

En Sudán, como ocurre en general con los países en vías de desarrollo, la población es muy 

joven. El sistema universitario sudanés se ha desarrollado con una velocidad extrema en los 

últimos años pasando de 6,080 estudiantes universitarios en el 1989 distribuidos en cinco 

universidades públicas a 1,100,000 en el 2016 distribuidos en 135 instituciones de 

educación superior públicas y privadas. Este factor unido al desajuste entre el sistema 

educativo y las necesidades del mercado de trabajo dificulta el acceso laboral de los 

graduados universitarios.  

Por este motivo, CCST apoya iniciativas que ayuden a sus licenciados a emprender, innovar 



 

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 

y ser agentes de desarrollo local sostenible. 

Una de las últimas iniciativa en este ámbito ha sido el proyecto INSO:  

https://www.facebook.com/insoproject/ 

http://www.combonikhartoum.com/insoproject.html 

http://www.insoproject.com/?q=en 
 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

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 y dos Diplomas in IT-Accounting y IT-Management de tres años 

de duración. 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. 

Por otro lado, el College está preparando un Incubador Tecnológico que entre sus 

actividades cuenta el apoyo a los estudiantes de los programas descritos anteriormente que 

deseen transformar sus proyectos de Grado en empresas del ámbito tecnológico. 

Se presenta aquí una lista de las actividades deseadas que lógicamente serán definidas con 

más detalle según el perfil y especialización del estudiante de la UPV. 

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). 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 talleres de programación para 

profesores de Informática del College que supervisan los proyectos de Grado de los 

estudiantes en los siguientes sectores: aplicaciones Android, Ethical Hacking, Web Services, 

Enterprise Resource Planning (ERP) o ITIL. 

La tercera actividad sería el apoyo a los jóvenes emprendedores del Incubador tecnológico 

con talleres en los ámbitos apenas descritos o en Emprendimiento en Productos Software.    

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz de 

aportar sus conocimientos en alguno de los ámbitos descritos anteriormente. Obviamente no 

se pretende que una sola persona sea experta en todo el elenco de actividades descrito 

precedentemente. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:                     8/6/2019            
Fecha finalización:            7/9/2019          

Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación se puede retrasar hasta dos semanas siempre que se  mantenga un tiempo 
de permanencia de tres meses meses. 

Lugar de realización Edificios del CCST en el Comboni Playground donde se llevan a cabo los programas de 
Informática, Tecnología de la Información y el Incubador. 

https://www.facebook.com/insoproject/
http://www.combonikhartoum.com/insoproject.html
http://www.insoproject.com/?q=en
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Dedicación y horario Los talleres tendrían lugar tres veces por semana en horarios acordado con el estudiante del 
Proyecto. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El CCST posee una sede en una zona conocida como Bahri-Al Amlak. La planta baja del 
edificio posee una cocina grande con comedor, sala TV, salón y jardín comunes  con 6 
habitaciones con baño propio  para acoger docentes y estudiantes extranjeros. Durante el 
año residen en el edificio un profesor de lengua española y otro de lengua italiana.    
En el segundo piso del edificio tienen lugar cursos de lengua inglesa. 

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

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

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán lugar las 
actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 5 libras sudanesas 
(0,01 euros). 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Buen conocimiento de la lengua inglesa (al menos el equivalente al nivel B1). 

Expertía en alguno/s de los campos siguientes: desarrollo de Moodle, aplicaciones Android, 
Ethical Hacking, Web Services, Enterprise Resource Planning (ERP) o ITIL 

Capacidad para animar dinámicas de grupo. 

Capacidades y 
habilidades 

Apertura a la diversidad cultural, capacidad para conducir dinámicas de grupo y talleres 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones, Máster 
Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital, Máster 
Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software, Máster Universitario en 
Computación Paralela y Distribuida, Máster Universitario en Gestión de la Información, 
Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes, Máster Universitario en 
Ingeniería Informática, así como otros masters asociados a la temática 

¿Es un requisito fundamental?             SÍ           
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Dr. Haytham Abdel Moneim  

Funciones del tutor/a 
Coordinador del BSc en Informática 

 

 

Enlaces de interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=GQSlwB9nxhQ 

Website: http://www.combonikhartoum.com/ 

Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/ 

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC3a-xps3JgrJ7ZgBKbfZrCg 

 

http://www.upv.es/titulaciones/MUTSRC/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIARFID/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIARFID/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUISMFSI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUISMFSI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUCPD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUCPD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIC/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIINF/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIINF/indexc.html
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