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

Anexo I – destinos – 2ª llamada
Solicitudes hasta el 2 de mayo

Tabla de Destinos MERIDIES 2019 - 2ª llamada

2

6

Institución de Acogida

País

Meses

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

87623

1

5

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y
Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en Diseño y Tecnologías
Creativas, Máster Universitario en Producción Artística, Grado en Tecnología Digital y
Multimedia, Grado en Tecnologías Interactivas, Grado en Ingeniería Informática,
Grado en Ingeniería de Tecnologías y ServiciosTelecomunicación, Doble grado en
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen + Comunicación
Audiovisual, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y
Sonido, Ingeniería de Telecomunicación + Tecnologías, Sistemas y Redes de
Comunicaciones, así como titulaciones afines

NO

6_CCE_SAL_19

87446

1

NO

10_HEI_ECU_19

87449

1

Apoyo a La radio tomada del CCESV

10

Estructura de costos en centros de acopio de cacao

13

Análisis espacial de las organizaciones de seguridad ciudadana
en el cantón Cuenca

Centro Cultural de España en El Salvador
(CCESV)

El Salvador

Titulación

Requisito (1)

Código (2)

Título PROYECTO

Plazas (5)

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

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 titulaciones afines a la temática

NO

13_PYDLOS_ECU_19

87452

1

5

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Gestión y
Administración Pública, 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), Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio
Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía
Agroalimentaria, así como otras titulaciones afines a la temática

NO

31_IICA_CRI_19

87460

1

NO

32_OTC_COL_19

87541

1

NO

33_OTC_HON_19

87941

1

31

Implementación de tecnologías de información y comunicación
para resolución de problemas agrícolas en América

Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA)

32

Fortalecimiento de la Estrategia de turismo comunitario en el
departamento de Nariño, en el marco del Proyecto de Desarrollo
Territorial (PDT-Nariño)

AECID – Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Oficina
Técnica de Cooperación en Colombia

Colombia

5

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

33

Apoyo a la Unidad de Gestión del proyecto “Fomento del empleo
juvenil y prevención de la migración en el valle de Comayagua”

AECID – Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Oficina
Técnica de Cooperación en Honduras /
Alcaldía Municipal de Comayagua

Honduras

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
Gestión Administrativa, así como otras titulaciones afines

Costa Rica

Tabla de Destinos MERIDIES 2019 - 2ª llamada
(1) Las titulaciones no son requisito fundamental en todos los destinos (ver ficha del destino)

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

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

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

(5) Para cada perfil existe una única plaza

2_FUNDAP_GUA_19 (87623)
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.
2.
3.
4.
5.

Diseño y confección de nuevos productos con tejidos típicos guatemaltecos.
Disertación de clases a alumnas tanto de Cedes como de Centros Técnicos que conforman el programa de formación
técnica.
Disertación de capacitación sobre innovaciones diseño a instructoras de Centros Técnicos y Cedes.
Diseño y confección previa de los productos presentados como material de formación tanto para alumnas como para
instructoras.
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:










¿Qué se espera que
aporte el estudiante?








Datos de la actividad:
Duración

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.
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.

Fecha inicio:
Fecha finalización:

1 de Julio del 2019
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.
Ordinariamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde en oficinas. En el campo los horarios son
variables, en atención a las distancias que se deben recorrer hasta el destino de la actividad,
computarizando el tiempo utilizado para los traslados.

Dedicación y horario
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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.)

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino
Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Capacidades y
habilidades



No existen epidemias o enfermedades de fácil contagio, sin embargo, se recomienda
aplicarse las vacunas necesarias de manera preventiva.
 Se recomienda el consumo de agua embotellada, la cual se consigue en cualquier
tienda de barrio.
 La alimentación es adecuada y la dieta mayormente natural.
 La estancia en la ciudad de Quetzaltenango es segura, tomando las medidas e
indicaciones pertinentes, que localmente se pueden brindar, tanto por los empleados de
FUNDAP, así como por la familia en la que residan durante su estancia.
Los desplazamientos en la sede del proyecto se efectuarán con acompañamiento de un
miembro del equipo del proyecto. De igual manera cuando se trate de actividades que se
realicen en el campo.










Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Conocimientos básicos de office y sus distintas aplicaciones.
Software sobre productos audiovisuales, resaltando las capacidades expresivas y
tecnológicas.
Software sobre formatos de expresión audiovisual
Uso del idioma español para comunicarse.
Información previa básica sobre Guatemala, para tener una mejor inmersión cultural.
Capacidad de adaptación al medio en que se desenvolverá, tanto con el equipo como
con los beneficiarios.
Comunicación fluida que permita una mejor identificación con el entorno del proyecto en
que se inserte.
Habilidades y destrezas propias de su formación profesional.

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes , Grado en Diseño y
Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster
Universitario en Producción Artística, Master Universitario en Postproducción Digital, así
como otras titulaciones afines a la temática
¿Es un requisito fundamental? NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
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
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Observaciones y enlaces de interés:
https://www.fundap.com.gt, Facebook: Fundap
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6_CCE_SAL_19 (87446)
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.
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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?

Datos de la actividad:
Duración

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.

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

Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

Puede incorporarse sin problema entre junio y agosto de 2019.

Dedicación y horario

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

Centro Cultural de España en El Salvador. San Salvador.

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
Aunque El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, la peligrosidad está
estudiante (salud,
localizada en zonas específicas. El CCE está ubicado en zona tranquila y relativamente
higiene, alimentación,
segura.
seguridad, etc.)
No son necesarias vacunas.
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino
Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Capacidades y
habilidades

El CCE puede cubrir los desplazamientos del estudiante asignado.

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

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia,
Máster Universitario en Gestión Cultural, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster
Universitario en Producción Artística, Grado en Tecnología Digital y Multimedia, Grado en
Tecnologías Interactivas, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Doble grado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación, Sonido e Imagen + Comunicación Audiovisual, Grado en Ingeniería de
Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido, Ingeniería de Telecomunicación +
Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones, así como 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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10_HEI_ECU_19 (87449)
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

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Datos de la actividad:
Duración

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.



Metodología clara para determinar costos de producción.



Establecer costos de producción actualizados en cacao para exportación.

Fecha inicio:
Fecha finalización:

1/06/2019
30/11/2019

Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

Sí

Dedicación y horario

Horario de 09:00 a 17:00 horas

Provincia de Sucumbíos Cantón Shushufindi

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








Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

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.

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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13_PYDLOS_ECU_19 (87452)
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 SocioTerritorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabón (Azuay, Ecuador)”.
(2011) Felipe Rodríguez Massoni en el proyecto “Actualización de los sistemas de información socio-territorial: SIPA
ECUALOCAL-SICUENCA-PORTAL DE MIGRACION”.
(2012) Nuria Fora Giménez en el proyecto “Obtención de imágenes satélites para la planificación territorial en la Región Sur
del Ecuador.
(2013) Alba Navasquillo López en el proyecto “Base de datos geográfica con indicadores sociodemográficos correspondientes
a los circuitos administrativos de planificación”.
(2014) Inés Martínez Palomero en la investigación “Vulnerabilidad a peligros y desastres en Cuenca, Paute y Yantzaza”.
(2015) Héctor Forna Laches en el proyecto de “Actualización del Plan de Ordenamiento del Cantón Nabón, 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

Lugar de realización

Fecha inicio:
1/08/2019
Fecha finalización:
31/12/2019
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.
Ecuador, Azuay, Cuenca.

Dedicación y horario

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

Flexibilidad en la
incorporación
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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.)
Capacidades y
habilidades
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

 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
 Habilidades para procesar datos espaciales.
 Capacidad para procesamiento de indicadores sociales.
 Capacidades analíticas de interpretación.
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 titulaciones afines a la temática
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Dra. Dolores Sucozhañay
Funciones del tutor/a
1. Dar a conocer al estudiante los proyectos en marcha y su aporte en cada uno de ellos.
2.

Vincular al estudiante al equipo de trabajo

3.

Dotar de equipos técnicos e insumos de trabajo

4.

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

5.

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

6.

Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante.

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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31_IICA_CRI_19 (87460)
Título de la actividad: Pasante en política comercial e integración con conocimientos en internacionalización de empresas
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Datos entidad
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura del Sistema
Interamericano. Tiene como misión “estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr su
desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia”. Su Sede Central está
ubicada en San José, Costa Rica y cuenta con representaciones (oficinas) en los 34 Estados Miembros de las Américas, así
como una oficina permanente para Europa basada en Madrid en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente de España.
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).
Página web y redes sociales:
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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Contenido de la actividad:
Antecedentes

El Programa de Comercio Internacional e Integración Regional se enfoca en apoyar a los
países miembros del IICA en mejorar su participación en los mercados internacionales de
productos agroindustriales y en profundizar en la integración regional como medio para
incrementar el desarrollo económico y el bienestar.
El Plan de Mediano Plazo (PMP) 2018-2022, brinda amplia información sobre el contexto
global que impacta en el crecimiento y el comercio de productos agroalimentarios en las
Américas. Con base en los lineamientos del PMP, el Programa aborda la cooperación técnica
desde tres ámbitos temáticos que se entrelazan: política comercial, promoción comercial e
internacionalización de las empresas, e integración regional. Como temas transversales, se
trabajará la innovación y la tecnología, así como cuestiones de género y juventudes.
En la actualidad, el Programa opera el Centro de Referencia OMC-IICA, como resultado de la
alianza con la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual se ha gestado durante varios
años, ya que el IICA es observador ante el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(desde 1999) así como del Comité de Agricultura de la OMC (desde 2010).
Los productos de cooperación técnica del IICA se basan en la gestión de conocimiento y las
alianzas estratégicas, por lo que apunta a generar y estrechar la colaboración conjunta con el
sector gubernamental, el sector empresarial y el académico.

Descripción de las
actividades y objetivos

a)

Recopilar, analizar, sistematizar y difundir la información sobre las diversas

actividades que realiza el IICA en sus 34 países miembros a través de sus distintos
instrumentos de cooperación técnica en promoción comercial e internacionalización de
empresas agrícolas relacionada con otras áreas del comercio internacional como la normativa
y política comercial, así como la integración regional.
b)

Coordinar especialistas en comercio del IICA propuestas de ideas, avances

obtenidos y tiempos de entregas de productos.
c)

Recopilar datos e información sobre temas de interés del Programa, sistematizar los

datos, analizar la información, elaborar reportes y difundirlos con conclusiones y sugerencias.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

d)

Apoyar el diseño e implementación de actividades de formación y de información.

e)

Apoyar las tareas de divulgación del Programa en redes sociales y otros medios.

f)

Colaborar con propuestas de innovación en productos del Programa.

Que sea una persona analítica, crítica y propositiva con espíritu de trabajo en equipo,
excelentes relaciones interpersonales para desarrollar su trabajo. Colaborar con varios tipos
de tareas que van desde apoyo en la organización de eventos, manejo de redes sociales, así
como elaboración de documentos (análisis, síntesis) y charlas.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 15/06/2019

Fecha finalización: 15/10/2019

Flexibilidad en la
incorporación

Existe flexibilidad para modificar la fecha de inicio, siempre que la estancia de 4 meses
finalice antes del 15 de diciembre

Lugar de realización

Sede Central del IICA, San José Costa Rica.

Dedicación y horario

Tiempo completo, de 8am a 5pm.

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).

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

• Con formación en ciencias políticas, ciencias sociales, ciencias económicas o ciencias
agrícolas.
•Estudiante (o graduado) de Licenciatura o Maestría en comercio internacional, economía
internacional, administración de negocios, cooperación internacional o relaciones
internacionales.
•Conocimientos intermedios-avanzados de comercio exterior, aduanas, transportes,
incoterms, negocios internacionales.
•Conocimientos intermedios de la arquitectura internacional del comercio a nivel operativo,
así como la arquitectura internacional de la institucionalidad y la política.
•Deseables conocimientos de experiencias en integración regional comercial: normativas,
armonización, prácticas, lecciones aprendidas. Conocimientos del proceso en América
Latina y el Caribe.
•Deseable con conocimientos de género y juventudes (empresarialidad agrícola, incidencia
política) o de innovación y tecnología en el comercio internacional.
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Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

•Facilidad en investigación y elaboración de documentos técnicos sobre normativa comercial,
integración regional, mercados agrícolas.
•Conocimientos básicos sobre el IICA y sus diferentes acciones.
•Conocimientos avanzados sobre la dinámica del comercio y la economía internacional,
dinámica y tendencias de los mercados internacionales.
•Dominio avanzado o nativo en español: lectura, oral y escrito. (Nivel B2-C1)
•Dominio intermedio del inglés en lectura, oral y escrito. (Deseable Nivel B2-C1).
•Facilidad de trabajo en equipo y de organización.
•Dominio de redes sociales, interpretación de datos.
•Excelentes relaciones interpersonales.

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Gestión y Administración
Pública, 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), Máster
Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario
en Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria, así como otras titulaciones afines a la
temática
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Adriana Campos Azofeifa
Especialista en Comercio/ Coordinadora del Programa de Comercio Internacional e
Integración Regional

Tutorización de la actividad desde la UPV:
(La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el alumnado)
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

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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32_OTC_COL_19 (87541)
Título de la actividad: Implementación de la Estrategia de Comunicación del Proyecto “Desarrollo Territorial en el
Departamento de Nariño en condiciones de paz (PDT-Nariño)

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

Datos entidad:
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 20142018: ¨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.
Puede consultar el siguiente enlace para mayor información del MAP, los ámbitos de intervención o las 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.

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

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 a la implementación de la Estrategia de Comunicación del Proyecto de
Desarrollo Territorial en el departamento de Nariño, para los próximos tres años.

-

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

-

Diseño de productos de comunicación vinculados a los diferentes resultados del
proyecto, en función de las acciones a ejecutarse en el año 2019. Por ejemplo: diseño
de campaña de información y sensibilización en materia de empoderamiento de
mujeres.

¿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:
Fecha finalización:

17/06/2019
16/11/2019

Flexibilidad en la
incorporación

La fecha de incorporación es aproximada y con flexibilidad para coordinar, en función de las

Lugar de realización

Las oficinas del proyecto están ubicadas en la ciudad de Pasto (Departamento de Nariño). El

necesidades del/a pasante.

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.
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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.

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

-

Conocimientos en comunicación y diseño gráfico.

-

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

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

-

Capacidad de trabajo con equipos multidisciplinares.

-

Capacidad de adaptarse a entornos diferentes.

-

Habilidades comunicativas y de resolución de conflictos.

-

Capacidad proactiva ante los retos.

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en gestión de la Información,
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Postproducción
Digital, Máster Universitario en Producción Artística, Grado en Bellas Artes, Grado en Diseño
y Tecnologías Creativas, alumnado de máster en general con titulación previa en Periodismo
o Comunicación.
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¿Es un requisito fundamental?

NO

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.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
(La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el alumnado)
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Enlaces de interés:
http://www.aecid.org.co/
https://twitter.com/AECIDColombia
https://www.facebook.com/AecidColombia/
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33_OTC_HON_19 (87941)
Título de la actividad: Apoyo a la Unidad de Gestión del proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración
en el valle de Comayagua”
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Alcaldía municipal de Comayagua / AECID

Datos entidad:
Comayagua es un exponente de las ciudades históricas coloniales de Latinoamérica, con un rico patrimonio cultural y
arquitectónico. Fundada por el Capitán Alonso de Cáceres en 1537, se encuentra asentada sobre la carretera principal del
país, en una situación geoestratégica en torno al corredor que comunica el sur con el norte y con el occidente del país. La
principal fuente económica del municipio es la agricultura, lo que le permite generar distintas oportunidades de empleo en
torno a distintas cadenas de valor.
Su modelo de desarrollo se ha basado, entre otros ejes, en la puesta en valor del patrimonio arquitectónico como motor de
desarrollo local. El Programa Patrimonio para el Desarrollo (P>D) de la AECID jugó en este sentido un papel fundamental,
que permitió apoyar el planeamiento urbanístico y ordenamiento territorial, un plan de revitalización urbana y la realización de
proyectos piloto en materia de restauración a través de la Escuela Taller de Comayagua.
Con fondos procedentes del Programa de Conversión de Deuda Honduras Frente a España, se está cofinanciando la
construcción del aeropuerto civil en Palmerola, situado a 10 kilómetros de la ciudad, que tiene prevista su finalización para el
año 2020, lo que redundará en un crecimiento de los municipios del valle de Comayagua y su expansión hacia el exterior.
En el contexto de la crisis migratoria del año 2014, con el enorme flujo de menores no acompañados hacia USA, se
desarrolló un proyecto para vincularlo a un programa de mayor alcance denominado “Fortalecimiento institucional del empleo
decente y oportunidades de empleo para los jóvenes en Honduras” (Programa EURO+LABOR), que permitiría generar
mayores oportunidades de empleo juvenil y prevenir la migración en 11 municipios del valle de Comayagua. Dicho proyecto
es financiado con fondos de la Unión Europea, a través de un acuerdo de cooperación delegada a la AECID. Comenzó en
diciembre de 2015 y tiene prevista su finalización en marzo de 2020, de ahí la importancia de poder fortalecer el recurso
humano del proyecto, generando aprendizaje y conocimiento mutuo con alumnado de la UPV durante el segundo semestre
de 2019.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) “Fomento del empleo juvenil y prevención de la
migración” se constituyó en enero de 2016 para gestionar técnica y administrativamente
dicha acción, en coordinación con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en
Honduras. Se maneja un volumen de 1,700,000 euros a través de una subvención de
Estado que concede la AECID a la alcaldía municipal de Comayagua, siendo su ejecución
gestionada por dos vías. Por un lado, directamente a través de la UGP y otra a través de
convenios con socias locales.
Durante el año 2018 se consolidó el proyecto, siendo 2019 un año trascendental para la
ejecución de algunas actividades de cara a la finalización del mismo, y que permita la
sostenibilidad de algunas acciones.

Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Apoyo al equipo de administración de la unidad de gestión del proyecto en materia
de elaboración de herramientas para la planificación, gestión presupuestaria y
financiera.



Apoyo en la elaboración de herramientas para la gestión de contratos de obras y
servicios y adquisición de equipamiento.



Apoyo en la elaboración de plataformas de monitoreo y evaluación para su
aplicación en el programa EURO+LABOR.



Apoyo en capacitación de la gestión administrativas para jóvenes emprendedores
y micro y pequeñas empresas; y empresas de economía social (cooperativas)



Apoyo al diseño conceptual de un Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de un
sector o rama motora de desarrollo de la economía del Valle de Comayagua que
incluya la gobernanza, procesos a desarrollar, valores agregados, cadenas de
valor, etc., previsto construir durante 2019.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Aprovechamiento del conocimiento adquirido durante su vida académica en materia de
gestión administrativa, para su aplicación en el entorno local del proyecto en Comayagua.
De igual manera, su vinculación con el equipo de gestión del proyecto, instituciones aliadas
y en general con la ciudadanía y una actitud propositiva que permita la mayor eficiencia
posible en la finalización del proyecto.

Datos de la actividad:
Duración

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

Flexibilidad en la
incorporación

Existe flexibilidad en la incorporación, con una fecha prevista para el comienzo de la
pasantía entre julio y septiembre de 2019.

Lugar de realización

Comayagua (Honduras)

Dedicación y horario

Tiempo completo
9:00 – 17:00 (1,5 horas de almuerzo)

Especificidades del destino:
Alojamiento

La alcaldía municipal de Comayagua, a través de la unidad de gestión del proyecto, se
compromete a facilitar el apoyo para la búsqueda de alojamiento al estudiante.

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

La zona de residencia del alumno/a no requiere de precauciones especiales en materia de
alimentación o seguridad.
En materia de consumo de agua, se recomienda hacer uso exclusivamente de agua
embotellada y potabilizada.
En materia de vacunación, se recomienda realizar las consultas del caso en Sanidad
Exterior.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

La alcaldía municipal de Comayagua facilitaría los desplazamientos internos y cubriría el
coste asociado a los mismos, siempre que fuera necesario para el desarrollo de la pasantía
y estuvieran vinculados a la ejecución del proyecto y/o a la unidad de trabajo dentro del
organigrama de la institución.

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








Capacidades y
habilidades
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Conocimiento de elaboración de presupuestos de ingresos y gastos.
Conocimiento de contabilidad financiera, planificación, sistemas de monitoreo y
evaluación.
Manejo de herramientas de Excel, Access y Word, proyect (opcional) y
herramientas de software libre.
Conocimiento de elaboración de planes de viabilidad empresarial (planes de
negocio).
Conocimiento de empresas economía social (cooperativas).
Conocimiento del modelo Centros Innovación Tecnológicos o similar.
Actitud propositiva para la elaboración de herramientas presupuestarias y
contables.
Capacidad de trabajo en equipo.
Iniciativa propia y capacidad de liderazgo.

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
Gestión Administrativa, así como titulaciones afines.

¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Dunia Flores, Coordinadora del proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la
migración en el valle de Comayagua”
-

Acompañamiento técnico al alumno/a en su programa de pasantía.

-

Supervisión de la práctica supervisada.

-

Asignación de tareas de acuerdo con la planificación del proyecto.

-

Apoyo a su incorporación en la unidad de gestión del proyecto.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
(La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por el alumnado)
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
La UPV y la AECID han venido fortaleciendo sus lazos de colaboración para el trabajo en cooperación al desarrollo en
distintos países de América Latina, en general, y en Honduras, en particular. El municipio de Comayagua ha sido un referente
histórico en el trabajo de la AECID en Honduras. Más de 20 años de manera prácticamente ininterrumpida dan muestras de la
confianza en la gestión y la relación mutua entre ambas instituciones.
El proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración” es la segunda operación de cooperación delegada de la
UE que desarrolla la AECID en Honduras, de ahí la importancia en el desarrollo de la misma. Es importante reseñar el
compromiso de la alcaldía de Comayagua, en el marco del proyecto, para poder fortalecer la institucionalidad y poder
fortalecer las capacidades y transferir conocimiento en el campo de la academia. Estos elementos junto al fomento del talento
humano están incorporados transversalmente en las intervenciones de cooperación que desarrolla la AECID, conjuntamente
con sus socias en el país.
El perfil del alumno/a es clave para poder fortalecer la gestión del proyecto, en la parte administrativa, financiera y sus alianzas
con el entorno empresarial y sus socias estratégicas: Centro de Desarrollo Empresarial, Centro de Educación Nacional para el
Trabajo y Centro Universitario de la Región Central de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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Enlaces de interés
Página web y redes sociales:
www.aecid.hn
https://amcomayagua.com
El proyecto al que se involucra se desarrolla en el enlace:
https://amcomayagua.com/programa_eurolabor.htm
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