
Anexo I – Destinos MERIDIES – PAS 2019 

Título proyecto Institución País Nº días  Perfil requerido Código 

Formación de personal bibliotecario 
Comboni College of Science and 
Technology 

SUDÁN 21 
- Personal de biblioteca
- Conocimientos de inglés

1_CCST_SUD_19 
(92267)

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

Comboni College of Science and 
Technology 

SUDÁN 21 
- Conocimientos de informática
- Conocimientos de inglés

2_CCST_SUD_19 
(92268)

Asistencia técnica para el mejoramiento de la 
productividad y comercialización de la Granja Didáctica 
de la Labor el Refugio 

Fundación para el Desarrollo Integral 
de Programas Socioeconómicos 
FUNDAP 

GUATEMALA 21 
- Personal de granjas 3_FUN_GUA_19 

(92269) 

Gestión ambiental 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE) 

ECUADOR 21 
- Conocimientos en gestión ambiental 4_PUC_ECU_19 

(92362) 

Incubadoras de empresas y fomento de la 

empleabilidad de las personas egresadas 

Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE) 
ECUADOR 21 

- Conocimientos sobre emprendedorismo 5_KUM_GHA_18 

(79578) 

Soporte al desarrollo de un plan de formación y 
capacitación interno y externo a PYDLOS 

Instituto PYDLOS – Universidad de 
Cuenca 

ECUADOR 21 
- Personal con conocimientos sobre formación
contínua

6_PYD_ECU_19 
(92364) 

Fortalecimiento de capacidades analíticas para el 
aprovechamiento energético de la biomasa de 
comunidades rurales en desarrollo 

Universidad Estatal de Bolívar (UEB) ECUADOR 21 
- Personal de laboratorio, con experiencia en el análisis
elemental, calorimetría, análisis termogravimétrico,
cromatografía de gases, cromatografía de líquidos

7_UEB_ECU_19 
(92816) 

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 21 - Personal con conocimientos de informática

8_KSHS_GHA_19 
(92818) 

Perfeccionamiento informático 
 Universidad de Tifariti – Campos de 

refugiados en Tinduf 
 SÁHARA 21 - Personal con conocimientos de ofimática

9_UTR_SAH_19 
(92819) 

Programa UNI Sustentable Universidad Nacional de Itapúa  PARAGUAY 21 
- Conocimientos en gestión ambiental 10_UNI_PAR_19 

(92820) 

Apoyo a la oficina de relaciones internacionales Universidad Nacional de Itapúa  PARAGUAY 21 - Personal de relaciones internacionales
11_UNI_PAR_19 

(92821) 

Capacitación técnica en el proceso de carbonización 
hidrotermal de residuos agroindustriales de la región 
del Eje Cafetero (Colombia) para la obtención de 
biocarbones con diferentes aplicaciones 

Universidad Tecnológica de Pereira  COLOMBIA 21 - Personal de laboratorio químico
12_UTP_COL_19 

(92822) 

Apoyo en la construcción de instalaciones 
ecosostenibles 

Kafunjo Project School  UGANDA 21 
- Personal con conocimientos constructivos
- Conocimientos de inglés

13_KAF_UGA_19 
(92874) 

Observatorio de necesidades de formación Kitega Comunity Centre  UGANDA 21 
- Personal con conocimientos sobre formación contínua
- Conocimientos de inglés

14_KIT_UGA_19 
(92875 

Pinchar en el código del destino para acceder a la información completa de cada destino.
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1_CCST_SUD_19 (código en AIRE 92267)

Título de la actividad: Formación de bibliotecarios 

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

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:

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

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

Website: http://www.combonikhartoum.com/ 

Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/?ref=bookmarks 

http://www.combonikhartoum.com/
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV (Carolina Ramirez y Claudia Campos) como 

parte del proyecto Meridies y tiene una larga experiencia en la acogida de estudiantes y 

voluntarios extranjeros que han compartido períodos que van desde un mes hasta un año y 

han colaborado en campos como la enseñanza de la lengua española, la lengua italiana y la 

lengua inglesa desde el 2001 y en el ámbito del emprendimiento más recientemente. 

Por otro lado, CCST ha colaborado con otras universidades sudanesas a través del 

Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Sudán en el proyecto INSO 

que tiene como objetivo capacitar con habilidades de emprendimiento a los estudiantes de 

Informática y Tecnología de la Información. Este proyecto fue llevado a cabo con el Instituto 

de Investigación sobre Innovación y Servicios para el Desarrollo del Consejo Nacional de 

Investigación de Italia y con la Universidad Aldo Moro de Bari. 

CCST es partner de la UPV en un programa Erasmus K-107. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El CCST posee cuatro pequeñas bibliotecas especializadas en los siguientes campos: 

educación, teología, lenguas, informática, administración de empresas y contabilidad. En 

cada biblioteca trabaja un/a bibliotecario/a con formación en el campo académico respectivo 

pero con escasa formación en biblioteconomía, documentación y archivística. 

El catálogo de la biblioteca es accesible a través del portal del College 

(http://www.combonikhartoum.com/libraries/libraries.html). Está basado en el software para 

bibliotecas PMB que los bibliotecarios apenas mencionados no saben explotar. Por ello 

todavía conservan listados de libros en Word y Excel. 

La actividad consiste en la formación de 4 bibliotecarios del College y otros 6 de otras 

universidades seleccionados en colaboración con el Ministerio de Educación Superior e 

Investigación Científica en el uso del software PMB, los principios de catalogación del 

sistema Dewey y principios generales de documentación y catalogación de documentos. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Se espera que el miembro de la UPV sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz 

de aportar sus conocimientos en alguno(s) de los ámbitos apenas mencionados. 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

21 días 

http://www.combonikhartoum.com/libraries/libraries.html
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Fechas aproximadas de 
la estancia 

Cualquier período del año es adecuado excepto los que coinciden con las fiestas islámicas 
(18-26 de mayo 2020; 25 de julio-4 de agosto). 

Lugar de realización Sede del CCST en Jartum 

Dedicación y horario 
aproximado 

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

Especificidades del destino: 

Alojamiento (Notificar si la institución facilita alojamiento o ayuda en la búsqueda del mismo. En el caso 
de facilitarlo especificar de qué modalidad se trata) 
El CCST posee una sede en una zona conocida como Bahri-Al Amlak. La planta baja del 
edificio posee una cocina grande, un comedor, una sala de TV  y 6 habitaciones con baño 
interno para acoger huéspedes. 

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

(Notificar si la zona donde residirá el miembro UPV necesita de vacunas previas al viaje, si 
existen condiciones o precauciones especiales a tener en cuenta, 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 

(Notificar si la institución facilita los desplazamientos internos y si cubre el coste asociado de 
los mismos. En el caso de ayudar en los desplazamientos especificar qué tipo de ayuda se 
ofrece) 
La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán lugar las 
actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 4 libras sudanesas 
(0,08 euros). 

Perfil solicitado: 

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

(Señalar las preferencias del perfil del personal requerido) 
Lengua inglesa, PMB, documentación y biblioteconomía 

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

Personal de la biblioteca 
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Capacidades y 
habilidades 

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

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

 Biblioteca y documentación científica

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable 
Husna Musa 

Funciones del 
responsable 

Coordinación con los restantes 9 formandos y con el formador 

Observaciones: 

(se incluirá toda la información adicional que se considere de interés y que ayude a seleccionar el mejor candidato/a) 

Dada la diversidad de temas formativas planteados, se entiende que estos se pueden ajustar o reformular según las 

competencias de la persona o las personas que vendrían por parte de la UPV. 

Enlaces de interés:  

http://www.combonikhartoum.com/ 
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2_CCST_SUD_19 (código en AIRE 92268)

Título de la actividad: Training of IT and computer labs administrators and Computer Science teaching 

staff. 

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

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:

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

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

Website: http://www.combonikhartoum.com/ 

Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/?ref=bookmarks 

http://www.combonikhartoum.com/
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV (Carolina Ramirez y Claudia Campos) como 

parte del proyecto Meridies y tiene una larga experiencia en la acogida de estudiantes y 

voluntarios extranjeros que han compartido períodos que van desde un mes hasta un año y 

han colaborado en campos como la enseñanza de la lengua española, la lengua italiana y la 

lengua inglesa desde el 2001 y en el ámbito del emprendimiento más recientemente. 

Por otro lado, CCST ha colaborado con otras universidades sudanesas a través del 

Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Sudán en el proyecto INSO 

que tiene como objetivo capacitar con habilidades de emprendimiento a los estudiantes de 

Informática y Tecnología de la Información. Este proyecto fue llevado a cabo con el Instituto 

de Investigación sobre Innovación y Servicios para el Desarrollo del Consejo Nacional de 

Investigación de Italia y con la Universidad Aldo Moro de Bari. 

CCST es partner de la UPV en un programa Erasmus K-107. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El CCST posee un laboratorio con 32 Corei5, dos laboratorios con 70 N-Computing L350 

conectados con dos Corei7 en el edificio donde se desarrollan los siguientes programas: 

BSc in Computer Science and 3-year Diplomas in IT-Accounting y IT-Management. Existe 

otro laboratorio con 25 ordenadores en el edificio donde se organizan los cursos de lenguas 

(BA in English Language and Literature) y cursos de Formación Continua en fundamentos 

de informática. Además unos 25 ordenadores están distribuidos por las diferentes oficinas. 

Cuatros graduados de IT-Accounting y IT-Management se encargan de la administración de 

estos laboratorios, de la plataforma Moodle y el portal del College. Una quinta persona les 

ayuda en la manutención de los ordenadores y en su organización. 

La primera actividad consiste en la realización de formación teórica y práctica al personal 

técnico mencionado encargado de la administración y manutención de los laboratorios de 

ordenadores del College (4 personas). Esta formación sería ofrecida a otras 6 personas de 

otras universidades sudanesas que serían invitadas a través del Ministerio de Educación 

Superior y la Investigación Científica del Sudán. Se trata de mejorar sus competencias en  la 

administración de redes y bases de datos, la manutención de software y hardware y el 

desarrollo de Moodle.  

La segunda actividad consiste en la organización de un curso de programación de 

aplicaciones Android para profesores de Informática. Los participantes serían 4 profesores 

del College con Master´s Degree en Computer Science y 6 de otras universidades 

seleccionados en colaboración con el Ministerio de Educación Superior e Investigación 

Científica. 
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¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Se espera que el miembro de la UPV sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz 

de aportar sus conocimientos en alguno de los ámbitos apenas mencionados. 

Datos de la actividad: 

Duración  
 

21 días 

Fechas aproximadas de 
la estancia 

Cualquier período del año es adecuado excepto los que coinciden con las fiestas islámicas 
(18-26 de mayo 2020; 25 de julio-4 de agosto 2020).Los períodos ideales son los meses de 
abril, segunda quincena de octubre y  noviembre 

Lugar de realización Sede del CCST en Jartum 

Dedicación y horario 
aproximado 

Talleres-lecciones de 4-6 horas por día, cinco días a la semana 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento (Notificar si la institución facilita alojamiento o ayuda en la búsqueda del mismo. En el caso 
de facilitarlo especificar de qué modalidad se trata) 
El CCST posee una sede en una zona conocida como Bahri-Al Amlak. La planta baja del 
edificio posee una cocina grande, un comedor, una sala de TV  y 6 habitaciones con baño 
interno para acoger huéspedes. 

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

(Notificar si la zona donde residirá el miembro UPV necesita de vacunas previas al viaje, si 
existen condiciones o precauciones especiales a tener en cuenta, 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 

(Notificar si la institución facilita los desplazamientos internos y si cubre el coste asociado de 
los mismos. En el caso de ayudar en los desplazamientos especificar qué tipo de ayuda se 
ofrece) 
La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán lugar las 
actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 4 libras sudanesas 
(0,08 euros). 

Perfil solicitado: 

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

(Señalar las preferencias del perfil del personal requerido) 
Lengua inglesa, administración de redes y bases de datos, Moodle, Java-Programación de 
aplicaciones Android 

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

Personal informático 

Capacidades y 
habilidades 

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

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

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

http://www.upv.es/entidades/ASIC/index-es.html
http://www.upv.es/entidades/ASIC/index-es.html
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Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable 
George Joseph George y Dr. Haytham Abdel Moneim 

Funciones del 
responsable 

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

Observaciones: 

(se incluirá toda la información adicional que se considere de interés y que ayude a seleccionar el mejor candidato/a) 

Dada la diversidad de temas formativas planteados, se entiende que estos se pueden ajustar o reformular según las 

competencias de la persona o las personas que vendrían por parte de la UPV. 

Enlaces de interés:  

http://www.combonikhartoum.com/ 
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3_FUN_GUA_19 (Código en AIRE 92269) 

Título de la actividad: 

“Asistencia técnica para el mejoramiento de la productividad y comercialización de la Granja Didáctica de 

la Labor el Refugio” 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: 

Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos FUNDAP. 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:

o Página web: www.fundap.com.gt

o Facebook: Fundap

- Dirección: 17 avenida 4-25, zona 3, Ciudad de Quetzaltenango.

- Teléfono:  502-7767-4538

- Correo electrónico:  central@fundap.com.gt /www.fundap

- Director Ejecutivo: Jorge Gándara Gaborit

- Persona de Contacto:  Eunice Martínez

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

 La misión de FUNDAP durante sus 38 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. 

FUNDAP   en su largo recorrido se ha dedicado a implementar proyectos que promueven  
el desarrollo, buscando a través de sus seis líneas de acción incidir en cinco cambios en 
su población: a) Generación de Empleo, b) Desarrollo de habilidades y
destrezas, c) Generación de capacidad instalada  a través  del apoyo integral a 
asociaciones    locales,  d)  Capital  Social  y   e)Sostenibilidad Ambiental. 

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: 

http://www.fundap.com.gt/
mailto:central@fundap.com.gt
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- 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. 

Con la UPV se ha tenido desde hace varios años una cooperación conjunta habiendo recibido 
aportes importantes de Estudiantes en su fase de practica o aplicación de lo aprendido.  A la fecha 

se han tenido la participación de 8 voluntarios, los cuales, en diversos temas, han realizado sus 

aportaciones importantes al trabajo que realiza FUNDAP. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Con la certeza que la población tiene derecho a optar por distintas 
posibilidades de acceder a un empleo como medio de subsistencia y 
realización humana y profesional, FUNDAP ha diseñado e implementado la 
Sociedad Anónima Labor el Refugio fundado en el año 2000, ofreciendo un 
Centro para alojar eventos y capacitaciones de empresas, ONGs y otras 
organizaciones.  Se tiene a disposición de los usuarios, salones, hostales, 
restaurantes, áreas verdes y parqueo. 
 
Con el fin de mejorar los servicios que se proporcionan a los usuarios 
externos en la Labor el Refugio durante el año 2013 se inició la 
implementación de la Granja de Animales Modelo, con la finalidad de 
convertirse en un recurso didáctico para pequeños productores e 
instituciones educativas que visitaran la Labor el Refugio, así como la 
granja de manera específica. 
 
Adicionalmente con este servicio se busca la generación de ingresos por la 
venta de paquetes de tour educativos guiados para centros escolares, 
empresas, familias y personas particulares, así como la venta de productos 
cárnicos, lácteos y/o avícolas con los que se puedan apoyar los proyectos 
sociales que implementa FUNDAP en comunidades vulnerables. 
 
La Granja cuenta en la actualidad con las siguientes instalaciones:  

 Corral de ovejas y cabras con sus comederos y beberos 

 Corral de conejos con sus comederos y bebederos 

 Corral de gallinas ponedoras para la producción de huevos 

 Establo de vacas para la producción de leche. 

 Establo de caballos de montar, para brindar servicio de paseo 

a visitantes. 

 Corral para la crianza y destace de cerdos. 

 Área para el destace de Cerdos criados en la granja 

 Corral y área de paseo para gallinas, pavos, patos, gansos y 

palomas. 

 Área de paseo y pernoctar de Pavo Reales 

 Bosque para pastar cabras, vacas, caballos y ovejas. 

En el caso de la crianza y comercialización de cabras y conejos 
encontramos que, en la actualidad se tienen 16 conejos de raza 
“holandeses y cabezas de león”; y 8 cabras de raza “alpina”.  Dichos 
animales se crían desde el año 2015.   
 
Las cabras tienen una dieta basada en un 85% de pasto que se 
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cultiva en el área y un 15% de concentrado que se adquiere en el 
mercado.  Las hembras han tenido hasta dos crías al año, no 
habiéndose aprovechado la producción y comercialización de la 
leche. 
 
Los conejos requieren de un manejo simple (atención), siendo el 
85% de su alimentación la que se está constituida por pasto que se 
produce en la granja. Las hembras han tenido crías cada dos meses. 
Ambas son especies resistentes a enfermedades; y su estiércol se 
aprovecha como abono para las siembras de la región. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

De acuerdo a los datos anteriores, es evidente que la granja está en una 
etapa de consolidación y mejora de sus procesos productivos y prestación 
de servicios, que le permitan llegar a un punto de equilibrio para que en el 
futuro cumpla su propósito de generar excedentes como resultado de la 
venta de sus servicios y productos de origen animal. 
 
Ante esto solicitamos al equipo técnico de la Universidad Politécnica de 
Valencia, asistencia técnica al equipo de la Labor el Refugio de FUNDAP, 
con especificidad al personal técnico encargado de la Granja lo siguiente: 

1. Fortalecimiento de la Granja en los temas de productividad y 

sostenibilidad. 

2. Reconversión de la Granja en un negocio social 

3. La producción animal y sus derivados se dirijan a mejorar la 

nutrición familiar de la región, con especial énfasis en la 

producción de la carne de conejo y la de Cabra y sus 

derivados. 

Objetivo general 
 
Coadyuvar a la consolidación de la Granja Didáctica de la Labor el 
Refugio, mediante la diversificación de sus servicios de producción y 
líneas de atención a sus usuarios, haciendo hincapié en los 
procesos de crianza y producción de animales comestibles. 
 
Objetivo específico 
Fortalecimiento de la Granja Didáctica, mediante asistencia técnica 
de la UPV, para el diseño de un plan de productividad y 
sostenibilidad centrado en la producción de productos cárnicos y la 
prestación de servicios de nutrición a la comunidad. 
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¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Las principales acciones que esperamos realice el Profesional miembro de 
la UPV son las siguientes: 
 

1. Diagnóstico de la situación actual de la granja 

2. Diseño e implementación de la producción de carne de 

conejo y estrategias para socializar su consumo. 

3. Montaje de producción de los derivados de la cabra y su 

comercialización 

4. Capacitación del personal encargado de la Granja. 

5. Implementación de la estrategia, tanto en el componente de 

infraestructura, así como en el de comercialización. 

La Asistencia técnica al personal de la Granja incluye asesoría para la 
implementación del Plan de Producción y Comercialización del Conejo y la 
Cabra, así como sus derivados, por cuanto es imprescindible que el 
personal colaborador de la granja tenga las competencias necesarias para 
responder promover el crecimiento de la granja como un negocio social que 
permita generar excedentes para apoyar los programas sociales de 
FUNDAP. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

 

Se busca que el equipo profesional que envíe la UPV a FUNDAP 
pueda realizarlo durante 21 días, es decir 3 semanas. 

Fechas aproximadas de 
la estancia 

FUNDAP se adaptaría a las fechas que la UPV indique, con la 
salvedad que durante el mes de diciembre, el personal  únicamente 
labora del 1 al 15 de diciembre. 

Lugar de realización Labor el Refugio del municipio y departamento de Quetzaltenango, 
Guatemala Centroamérica. 
 

Dedicación y horario 
aproximado 

Ordinariamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde en las 
instalaciones de oficinas y/o la granja. De ser necesario visitar el 
campo, los horarios son variables, en atención a las distancias que 
se deben recorrer hasta el destino de la actividad, incluyendo los 
tiempos utilizados para los traslados. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento (Notificar si la institución facilita alojamiento o ayuda en la búsqueda del mismo. En el caso 
de facilitarlo especificar de qué modalidad se trata) 
 

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 
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estancia.  La gestión se hace desde FUNDAP. 

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

(Notificar si la zona donde residirá el miembro UPV necesita de vacunas previas al viaje, si 
existen condiciones o precauciones especiales a tener en cuenta, etc.) 
 
- En el área donde se ubica la Labor el Refugio, 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. 

- En las áreas de costa de ser visitadas; se deberá utilizar repelente 
contra insectos, especialmente el zancudo portador del Dengue y otras 
enfermedades tropicales. 

- 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 

(Notificar si la institución facilita los desplazamientos internos y si cubre el coste asociado de 
los mismos. En el caso de ayudar en los desplazamientos especificar qué tipo de ayuda se 
ofrece) 
 
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 solicitado:  

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

(Señalar las preferencias del perfil del personal requerido) 
 

 Conocimientos básicos de office y sus distintas aplicaciones. 

 Software sobre transformación, producción y comercialización 

 Uso del idioma español para comunicarse. 

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

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

(Indicar el tipo de trabajo que sería interesante que realizara el miembro UPV en su actividad 
diaria. Ejemplos: personal administrativo, personal informático, personal de comunicación, 
personal de deportes, etc. se adjunta un documento con las diferentes posibilidades) 
 
1. Conocimiento sobre elaboración de diagnósticos para el mejoramiento 
productivo de granja de conejos y cabras. 
2. Estudios de mercado que permita una proyección adecuada de la 
comercialización del producto. 
3. Transformación de segundo y tercer nivel de los derivados del conejo y 
las cabras. 
4. Buenas prácticas de producción. 
5. Infraestructura de granjas productivas 
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6. Definición e implementación de estrategias de mejoramiento productivo y 
perspectivas de sostenibilidad. 

Capacidades y 
habilidades 

(Indicar otras cualidades valorables en las personas solicitantes) 
 

 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. 

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

(Se adjunta un documento con algunos ejemplos de personal de la UPV que podría 
participar en la estancia) 

 Personal Técnico Profesional de Granjas 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Cesar Escobar 
 

Funciones del 
responsable 

Coordinador responsable de Labor el Refugio y de la Granja didáctica de FUNDAP. 
 

Observaciones:  

 

La granja tiene como propósito inicial ser un referente didáctico para centros educativos, así 
como el fomento de la producción de productos y derivados de animales comestibles propios 
de la dieta guatemalteca como las gallinas, los conejos y las cabras. 
 
Asimismo, constituirse en una estrategia de adquisición de excedentes como resultado de la 
crianza y comercialización de los animales y sus derivados que permitan subsidiar las 
iniciativas sociales que emprende FUNDAP en el componente de Formación Técnica 
Ocupacional. 
 
En la actualidad la Granja de la Labor el Refugio nos muestra los siguientes datos de 
producción y venta de productos: 
 

 En un año se venden en pie, aproximadamente 3 cabras; y 5 conejos cada dos meses. 

 Se posee una vaca que produce en promedio 9 litros de leche, que se puede convertir 
hasta en 3 libras de queso. 

 También se tiene un lote de gallinas ponedoras o aves de postura que producen 360 
huevos en una semana. 

 Se destaza o sacrifica un cerdo cada dos meses; y se obtiene: carne, chicharrones y carne 
frita.  

 En la granja también hay especies de aves (pavos, gallinas “criollas”, gallos ingleses, 
gallos japoneses, gallinas “guineas”, patos, gansos y palomas) que se venden en pie. 

 Los caballos se utilizan para dar paseos a los visitantes que pagan por dicho servicio. 
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 En el caso de ovejas se venden en pie 2 ejemplares semestralmente. 
 
Resultados esperados, indicadores y fuentes de verificación del Proyecto: 
 

Resultado  1 

Diseñada la estrategia para el fortalecimiento de la Granja didáctica, centrada en la mejora de 
los procesos productivos y de comercialización de sus productos cárnicos y sus derivados.  

 

Indicadores 

 Al finalizar el proyecto; se habrá realizado un diagnóstico sobre el estado situacional 

de la granja que permita el diseño de un plan de mejora de la productividad y 

comercialización de sus productos. 

 

 Al finalizar el proyecto; se habrá diseñado la estrategia para la mejora de los 

productos cárnicos de la Granja, basado en las buenas prácticas de producción y 

manufactura.  

 

 Al finalizar el proyecto; se habrá diseñado el plan para el mejoramiento de la 

infraestructura de granja, para la crianza, destace y comercialización de conejos, 

cabras y sus derivados. 

 

 Al finalizar el proyecto; se habrá capacitado al personal colaborador de la Granja en 

la estrategia de mejoramiento productivo y alcanzar el punto de sostenibilidad 

deseado. 

 
Resultado  2 

Reconvertida la Granja Didáctica, en una empresa con visión social, dirigiendo la producción 
animal y sus derivados en la mejora de la nutrición familiar de la región, mediante la crianza y 
producción de la carne de conejo, cabra y sus derivados. 

 

Indicadores 

 Al finalizar el proyecto; se habrá realizado e implementado una estrategia para la 

producción y socialización del consumo de la carne y leche de cabra en pobladores de 

la región y visitantes de la Labor el Refugio. 

 

 Al finalizar el proyecto; se habrá diseñado el montaje de la producción de los 
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derivados de la cabra y su comercialización, basado en las buenas prácticas de 

producción y manufactura.  

 

 Al finalizar el proyecto; se habrán identificado y realizado giras de conocimiento a 

empresas de la región que se dedican a la crianza y producción de carne de conejo, 

cabra y sus derivados, con el objeto de implementar las prácticas observadas y 

validadas. 

 

Enlaces de interés:  

https://www.fundap.com.gt 

https://laborelrefugio.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundap.com.gt/
https://laborelrefugio.com/
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4_PUC_ECU_19 (Código en AIRE 92362) 

Título de la actividad: 

Gestión Ambiental 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESE 

Datos entidad 

Dirección: Espejo y subida a Santa cruz s/n, Esmeraldas Ecuador 

Teléfono:  593-6-2720 022 

Correo electrónico:  prorector@pucese.edu.ec 

Persona de contacto: Aitor Urbina García de Vicuña 

Breve descripción: 

https://www.pucese.edu.ec 

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

Sede universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, constituida en 1981 en la ciudad y

provincia de Esmeraldas Tiene 38 años de vida institucional comprometida con la provincia de Esmeraldas

que forma profesionales en 14 carreras de grado y 8 postgrados y que desarrolla iniciativas de investigación y

vinculación en Educación, Salud, Emprendimiento y desarrollo económico, y Medio Ambiente.

https://www.pucese.edu.ec/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La PUCESE imparte la carrera de licenciatura en Gestión Ambiental y se plantea profundizar 

en constituirse como una universidad que promueva al interno y al externo el cuidado del 

medio ambiente. Para ello en el 2019 impulsó colaborar con una empresa de reciclado de 

aceite usado y busca disminuir el uso de plásticos. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoyar el desarrollo de un manejo sostenible ambientalmente de la universidad, contando 

que en el 2020 se abrirá un nuevo campus que está en construcción. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

La experiencia que se viene desarrollando en la UPV y la reflexión sobre buenas prácticas 

que se vienen implementando. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  21 días 

Fechas aproximadas de 
la estancia 

Entre enero y febrero (incluidos) 

Lugar de realización Departamento Administrativo y escuela de gestión ambiental 
 

Dedicación y horario 
aproximado 

De 8 a 16,30 

 

Especificidades del destino: 

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

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

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

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No es necesario si se compran pasajes Valencia-Esmeraldas 
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Perfil solicitado:  

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

Conocimiento en el área medioambiental. 

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

Área de Medio Ambiente o personal de laboratorios con experiencia en el manejo ambiental 
de la universidad. 

Capacidades y 
habilidades 

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

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

Vinculación con la colectividad, Departamento administrativo, carrera de gestión ambiental, 
Salud y seguridad ocupacional. 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable   
Cristina Mendoza 

Funciones del 
responsable 

Responsable de Vinculación con la sociedad. Dirección Académica 
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 5_PUC_ECU_19 (Código en AIRE 92363)  

 
 

Título de la actividad:  

Incubadoras de empresas y fomento de la empleabilidad de los egresados 

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESE 

 

Datos entidad 

Dirección: Espejo y subida a Santa cruz s/n, Esmeraldas Ecuador 

Teléfono:  593-6-2720 022 

Correo electrónico:  prorector@pucese.edu.ec 

Persona de contacto: Aitor Urbina García de Vicuña 

Breve descripción:  

https://www.pucese.edu.ec 

 

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

Sede universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, constituida en 1981 en la ciudad y 

provincia de Esmeraldas Tiene 38 años de vida institucional comprometida con la provincia de Esmeraldas 

que forma profesionales en 14 carreras de grado y 8 postgrados y que desarrolla iniciativas de investigación y 

vinculación en Educación, Salud, Emprendimiento y desarrollo económico, y Medio Ambiente. 

 

 

https://www.pucese.edu.ec/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La PUCESE creo una incubadora de empresas que posteriormente se llama Unidad de 

emprendimiento tratando de generar cultura de emprendimiento en la universidad y preparar 

a los estudiantes que se proyecten en emprender en un contexto con pocas opciones de 

empleo. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Contrastar en la Unidad de emprendimiento líneas de trabajo para apoyar a los graduados 

de la universidad de las distintas carreras. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

La experiencia que se viene desarrollando en la UPV y la reflexión sobre buenas prácticas 

que se vienen implementando. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

21 días 

Fechas aproximadas de 
la estancia 

Entre enero y febrero (incluidos) 

Lugar de realización Departamento Administrativo y escuela de gestión ambiental 
 

Dedicación y horario 
aproximado 

De 8 a 16,30 

 

Especificidades del destino: 

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

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

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

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No es necesario si se compran pasajes Valencia-Esmeraldas 
 

 

 

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

Experiencia de emprendimiento y de incubación de empresas. 

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

Personal del SIE y/o IDEAS y en general cualquier persona con experiencia en Incubadora 
de empresas 

Capacidades y 
habilidades 

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

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

Vinculación con la colectividad, Unidad de emprendimiento 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Cristina Mendoza 

Funciones del 
responsable 

Responsable de Vinculación con la sociedad. Dirección Académica 
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Título de la actividad: 

Soporte al desarrollo de un plan de formación y capacitación interno y externo a PYDLOS. 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: 

Universidad de Cuenca-Unidad de Investigación de Población y Desarrollo Local Sustentable PYDLOS, del 

Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población (DIEP). 

Datos entidad 

Dirección: Av. 12 de Abril y Av. Loja 

Teléfono: 593 07 405 1000 Ext. 4410 

Correo electrónico: pydlos@ucuenca.edu.ec 

Fan Page: https://www.facebook.com/pydlos/ 

Persona de contacto: Lic. Cristian Zhimnay, PhD (c), Director (e) del PYDLOS 

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

La Unidad de Investigación y Desarrollo Local Sustentable PYDLOS de la Universidad de Cuenca es una unidad 

académica interdisciplinaria estructurada por cuatro vectores fundamentales: investigación, formación, vinculación 

con la sociedad y sostenibilidad. La constitución del PYDLOS como programa de investigación interdisciplinario ha 

sido fruto de una trayectoria de 30 años, a ello se suma las relaciones, alianzas, cooperaciones y/o acuerdos con 

instituciones dentro y fuera del país, dando lugar al reconocimiento en la esfera de lo académico a nivel local, 

regional, nacional y de Latinoamérica. 

 En el marco de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia se ha tenido la visita de estudiantes bajo 

dos modalidades: estudiantes MERIDIES y MERIDIES PAS. 

Los estudiantes MERIDIES han visitado y colaborado de forma anual en nuestra institución desde el año 2010, hasta 

el momento se ha receptado un total de 10 estudiantes.  

(2010) Enrique Pérez Mozo en el proyecto “Elaboración de Productos Cartográficos para un Sistema de Información 

Socio-Territorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabón, Azuay, Ecuador”. 

(2011) Felipe Rodríguez Massoni en el proyecto “Actualización de los sistemas de información socio-territorial: SIPA 

ECUALOCAL, SICUENCA, PORTAL DE MIGRACIÓN”. 

6_PYD_ECU_19 (Código en AIRE 92364)

mailto:pydlos@ucuenca.edu.ec
mailto:pydlos@ucuenca.edu.ec
https://www.facebook.com/pydlos/
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(2012) Nuria Fora Gimenez en el proyecto “Obtención de imágenes satélites para la planificación territorial en la 

Región Sur del Ecuador”. 

 

(2013) Alba Navasquillo López en el proyecto “Base de datos geográfica con indicadores sociodemográficos 

correspondientes a los circuitos administrativos de planificación”. 

 

(2014) Inés Martínez Palomero en el proyecto “Investigaciones sobre la vulnerabilidad a peligros y desastres en 

Cuenca, Paute y Yantzaza”. 

 

(2015) Hétor Fornace en el proyecto “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Nabón y sus parroquias. Generación de unidad paisajísticas y de planificación”. 

 

(2016) Elena García en el proyecto “III Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2016 del 

Cantón Cuenca”. Representación de datos sociodemográficos en mapas temáticos para visor web. 

 

(2017) Antonio Verdú Noguera, apoyo técnico en el procesamiento, generación y análisis de información geográfica 

en donde se vincule información estadística de diversas fuentes con cartografía local en el marco de los proyectos: 

“El Buen Vivir de las poblaciones reales” y “III Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2016 

de Cantón Cuenca”. 

 

(2018) Macarena Parrizas en el proyecto “Análisis exploratorio de datos espacio-temporales de seguridad y detección 

de patrones delictivos”. 

 

(2019) Reggie Soliz en el proyecto “Análisis espacial de las organizaciones de seguridad ciudadana en el cantón 

Cuenca, Ecuador”. 

 

Mientras los MERIDIES PAS se suman desde este año -2019-, por lo que se ha recibido la visita de 1 PAS bajo 

esta modalidad, concretamente: 

 

(2019) Yolanda Segura para desarrollar la actividad de “Imagen gráfica y diseño multimedia para el Departamento 

de Espacio y Población”.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Tomando en cuenta que el equipo de investigación necesita adquirir conocimientos en 
determinados ámbitos como forma de fortalecer capacidad personal e institucional, es preciso 
detectar las necesidades de formación en el marco de la política institucional. 

Por otro lado, al ser una unidad de investigación auto sostenible también es preciso que se 
detecte las necesidades de formación de otros grupos y/o académicos de la Universidad de 
Cuenca a fin de elaborar una propuesta de formación, en este sentido se requiere el apoyo 
de un gestor de cursos de formación específica. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Detectar las necesidades de formación internas del equipo de investigación del PYDLOS. 

Elaborar una propuesta de formación a corto plazo que se alinea con las líneas de 
investigación de la Unidad de Investigación PYDLOS. 

Detectar las necesidades de formación de otros grupos de investigación y demás académicos 
al interior de la Universidad de Cuenca. 

Elaborar un esquema de las necesidades de formación de otros grupos de investigación y 
demás académicos al interior de la Universidad de Cuenca y actores asociados a PYDLOS..  

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Coordinar con el tutor las actividades a detalle. 

Seguir los lineamientos de trabajo 

Que aporte con conocimientos y experticias a la Unidad de Investigación PYDLOS. 

Que asesore y/o apoye a los miembros del equipo de investigación. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

21 días 
 

Fechas aproximadas de 
la estancia 

Del 6 al 26 de enero. Flexibilidad. 
Nota: las fechas quedan abiertas dependiendo de los tiempos planteados por la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Lugar de realización Ecuador, Azuay, Cuenca, Unidad de Investigación PYDLOS. 

  
Dedicación y horario 
aproximado 

Tiempo completo, en un horario de 9h00 a 18h00 aproximadamente. 

 

Especificidades del destino: 
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Perfil solicitado:  

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

Gestor de cursos de formación específica 
 

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

Personal de Formación Permanente 

Capacidades y 
habilidades 

Creatividad 
Experticia en el área 
 

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

Área: Formación Permanente o similares (ej. UFASU, ICE) 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Lic. Cristian Zhimnay, PhD (c). 
 

Funciones del 
responsable 

- Dar a conocer al personal la Unidad de Investigación de PYDLOS, sus líneas de 
investigación y su aporte esperado. Así también los otros grupos de investigación 
del DIEP 

- Dar a conocer al personal los otros grupos de investigación del DIEP. 

- Vincular al personal al equipo de trabajo. 

- Dotar de equipos técnicos e insumos de trabajo. 

- Dotar un espacio adecuado en las oficinas del PYDLOS. 

- Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante. 
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7_UEB_ECU_19 (Código en AIRE 92816) 

Título de la actividad: 

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

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  Universidad Estatal de Bolívar (Ecuador)

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:

http://www.ueb.edu.ec/

https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/

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

La Universidad Estatal de Bolívar es una universidad pública fundada el 22 de octubre de 1977. Posee como 

misión: “Formar profesionales humanistas y competentes, fundamentada en un sistema académico e 

investigativo que contribuye a la solución de los problemas de su contexto”. Según su visión es “Una 

institución de educación superior con liderazgo basado en la gestión por resultados, oferta académica 

pertinente, tecnologías diversas, investigación, talento humano competente, que contribuye a la solución de 

problemas del contexto”. La Universidad Estatal de Bolívar está ubicada en Guaranda la capital de la 

provincia de Bolívar (Ecuador) en la cordillera occidental de los Andes. El 68% la compone población rural, 

de la cual  alrededor del 21% vive en la pobreza (NBI). El  nivel de analfabetismo es el 17,50%. El 20% de 

la población total es indígena. 

Existe una amplia trayectoria de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), 

principalmente en investigación y proyectos de desarrollo basados en el aprovechamiento energético de la 

biomasa. En 2011 la UEB y la UPV participaron junto otras cuatro universidades ecuatorianas de unas 

Acciones Integradas financiadas por una convocatoria del Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) 

de la AECID del Ministerio de Asuntos exteriores de España. A razón de estas acciones se formó la red 

ECUMASA  (Red Ecuatoriana para la Investigación del Aprovechamiento Energético de la Biomasa) que ha 

favorecido la creación del Centro de Estudios de la Biomasa (CEB) en la UEB. Mantiene en la actualidad un 

proyecto del Programa ADSIDEO de Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) de la UPV.  Ha acogido 

un becario del Programa de Cooperación de la CCD en el año 2015. 

http://www.ueb.edu.ec/
https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes   

Una gran cantidad de biomasa residual con posible uso energético puede 

ser extraída de la gestión de la agricultura andina, especialmente en 

operaciones de poda, renovación de plantaciones o restos de cosecha. La 

biomasa residual tanto en especies leñosas como en herbáceas es muy 

variable según especies, densidad de plantación o sistemas de cultivo, 

tamaño de los árboles (Velázquez et al. 2011). Actualmente estos residuos 

son amontonados y abandonados o eliminados por quema en campo no 

consiguiendo ningún beneficio directo, más bien un coste y obstáculo para 

otras operaciones de cultivo. Este proyecto va dirigido a la utilización de 

esta biomasa adicional de la agricultura andina como fuente de energía, 

como respuesta al cambio de la matriz energética planteada por el gobierno 

ecuatoriano, y conseguir ingresos adicionales para los agricultores que 

además de comercializar sus cosechas pueden obtener ingresos 

complementarios por los residuos generados en las explotaciones agrarias. 

Esta fuente de biomasa no ha sido utilizada hasta ahora, debido a que 

presentan diferentes dificultades técnicas en su extracción, manipulación y 

transporte, así como por la carencia de suficiente información sobre la 

cantidad y procesamiento de estos residuos.  

 

La Universidad Estatal de Bolívar (UEB) con el apoyo de la Universidad 

Politécnica de Valencia desde hace años está cooperando mediante 

proyectos de vinculación en el aprovechamiento de residuos agrícolas y 

ganaderos para uso energético, enfocado a fortalecer la sostenibilidad de 

explotaciones minifundistas. Dentro del marco de sus actividades, 

recientemente ha equipado un laboratorio para la caracterización de 

biomasa, con equipos a la vanguardia de la investigación. Sin embargo, 

requiere un fortalecimiento en la capacitación de sus técnicos en cuanto a 

técnicas como análisis elemental, análisis proximal, análisis estructural, 

termogravimetría y cromatografía tanto de líquidos como de gases 

 

El objetivo de la estancia del becario es reforzar, transmitir y capacitar en 

las actividades de análisis de la biomasa, vinculado a los trabajos de 

fomento del aprovechamiento energético de residuos. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Apoyar en la elaboración de protocolos para obtener parámetros de la 

biomasa potencial que se puede extraer de los sistemas agrícolas 

andinos, costes de recolección y tratamiento, tecnologías para su mejor 

aprovechamiento. Posteriormente estos parámetros pueden ser 

aplicados a los inventarios agrícolas o sistemas de gestión para hacer 

políticas de promoción de uso de esta biomasa. 
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- Valorar de los materiales residuales de distintos cultivos agrícolas y de 

la poda del lechero, álamo disponibles para ser fermentados para la 

obtención de metano 

- Capacitar en al personal del Laboratorio del Centro de Estudios de la 

Biomasa de la Universidad estatal de Bolívar en cuanto al manejo del 

analizador elemental, calorímetro isdoperibólico, balanza 

termogravimétrica, cromatógrafo de gases  

- Verificar dispositivos experimentales para la producción de metano 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

 

Se espera que el técnico trasmita su experiencia al equipo de trabajo del 

Laboratorio del Centro de Estudios de la Biomasa de la Universidad estatal 

de Bolívar en cuanto al manejo del analizador elemental, calorímetro 

isdoperibólico, balanza termogravimétrica, cromatógrafo de gases. 

Colaborar en la capacitación de los técnicos analistas  

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:  20/06/2020     
 

Fecha finalización: 10/07/2020 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

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

tiempo de la estancia, hasta un máximo de 21 días 

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

 

 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 

Dedicación y horario  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento  

La Universidad Estatal de Bolívar ayudará a la búsqueda de arrendamiento 

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

 
No hay nada destacable 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

 
La Universidad Estatal de Bolívar ayudará en los desplazamientos que 

fueren necesarios para la ejecución del proyecto 
 
 

 

 

Perfil solicitado:  

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

 

Técnico de laboratorio con experiencia en el análisis elemental, calorimetría, 

análisis termogravimétrico, cromatografía de gases , cromatografía de 
líquidos 

Puesto laboral   
Técnico de laboratorio 

Capacidades y 
habilidades 

 

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

Capacidad de aprendizaje autónomo 

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

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño  

¿Es un requisito fundamental?                       NO   
 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable   

Juan Alberto Gaibor Chávez  

 

 
 

Funciones del 
responsable 

 

- Asistencia en las necesidades básicas 

- Acogida en el grupo de trabajo 

 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
http://www.upv.es/entidades/ETSICCP/index-es.html
http://www.upv.es/entidades/ETSII/index-es.html
http://www.upv.es/entidades/ETSID/index-es.html
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- Interlocutor ante la institución 

- Asistencia en la ejecución de los trabajos 
- Supervisión de los trabajos 

 
 

Observaciones:  

(se incluirá toda la información adicional que se considere de interés y que ayude a seleccionar el mejor candidato/a) 

 

El técnico se incorporará a un grupo de trabajo muy consolidado, con un equipamiento analítico ya 

avanzado. Se requiere responsabilidad, rigurosidad y capacidad de adaptación. 

 

 

 

Enlaces de interés:  

 

www.ecumasa.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecumasa.org/


Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 

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

www.accd.upv.es 

8_KSHS_GHA_19 (Código en AIRE 92818) 

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)

 Asociación de Mujeres de Kumbungu (Bobgu N-Nye Yaa)

Todas ellas en 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 Karité 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. 
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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 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. 
 
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 Karité: 

http://vimeo.com/111506350 

Blog de actividades de formación en la escuela de primaria: 

http://www.facebook.com/kumbungungulognook/ 
 

 

 

 

 

 

http://kumbungu.blogspot.com.es/
http://larago.webs.upv.es/kumbungu.html
http://www.dryad.es/kumbungu/
https://www.facebook.com/Kumbungu
http://jughando.glogpot.com/
http://kumbungu.blogspot.com/
https://www.facebook.com/bobguacademy.k
http://vimeo.com/111094180
http://vimeo.com/111506350
http://www.facebook.com/kumbungungulognook/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde el CCD se han apoyado las iniciativas, relacionadas directamente con el grupo: 

 

Año 2011: 

Instalación de un aula informática. En las instalaciones disponibles en la escuela de 

educación primaria, se instaló una pequeña aula informática con ordenadores portátiles 

donados. El objetivo era poner al alcance de la población herramientas de aprendizaje y 

preparación e impresión de documentos. 

Año 2012 

Formación en informática a profesores y alumnos de Escuela Secundaria de la población. 

En el año 2012 se llevó a cabo la instalación de un aula informática, con ordenadores 

reciclados y donados; se conectaron en red para la compartición de impresora, disco de 

datos, etc. y se proporcionó conectividad a Internet. 

También se instaló un proyector de vídeo para la proyección de material educativo, como 

ayuda a la docencia. 

Además, se impartió formación al profesorado para el mantenimiento del aula a nivel de 

hardware y de instalación y configuración de sistema operativo. Se realizó una pequeña 

introducción al uso de herramientas ofimáticas.  

Esta acción recibió apoyo íntegro del Centro de Cooperación de la UPV. 

Año 2013: 

En este año se desplaza un alumno del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la 

ETSID para atender una petición directa de la escuela: la creación de un espacio de juegos 

para los niños de Kindergarden 1 y 2, de edades comprendidas entre dos y seis años. 

Con este objetivo se plantea la realización de un proyecto aplicando una Tecnología 

Apropiada en donde mediante el trabajo colaborativo y contextualizado a la realidad del 

entorno se pudo realizar este espacio recreativo inexistente, no solo en la escuela, sino en el 

conjunto de la población. 

Uno de los objetivos fue la reutilización de productos, de modo que se emplearon 

esencialmente maderas utilizadas en los andamios de la construcción del colegio; 

neumáticos de coches, camiones y bicicletas, y troncos de árboles de los empleados 

comúnmente en la construcción de estructuras de casas.  

 

Los beneficios del parque en la comunidad infantil se empezaron a ver con rapidez, 

destacando el deseo de los niños por salir a jugar e interactuar de manera distinta con sus 
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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 

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 



 

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 

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 de 

Kumbungu. También imparte clases informáticas. Materializa la instalación fotovoltaica para 

abastecer a la Escuela de Educación Primaria Bobgu NNye Yaa. 

Año 2019 

Un miembro del PAS de la Universidad se desplazó en marzo a Kumbungú para la revisión y 

mantenimiento de la instalación fotovoltaica de Bobgu NNye Yaa, así como para realizar una 

formación en habilidades informáticas al profesorado del instituto de la localidad. 

Una alumna ha estado desde septiembre a diciembre del 2019 en Kumbungú realizando la 

puesta en marcha de un aula de ordenadores en Pisigu en colaboración con la fundación 

Salpawuni Foundation, además de asesorar a las mujeres de Kumbungú en Bobgu NNye 

Yaa con la puesta a punto y plan de negocio del molino de Karité que venían operando. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Supervisión, adecuación y formación con los responsables y 
usuarios avanzados de las aulas informáticas que hemos ido 
contribuyendo a crear: Pisigu, Bognu Nee Ya, y en el instituto de 
Kumbungú (SHS Kumbungú). 

 Seguimiento de los otros proyectos, Escuela Infantil, instalación 
placas solares y Molino. 
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¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

 Ampliar las expectativas tanto académicas, como profesionales y personales de 

los alumnos, profesores, y la población en general, en el uso de energías 

renovables. 

 Dar un carácter práctico a la formación, que facilite al alumno la resolución de 

actividades y problemas que puedan surgirles en un futuro. 

 Proporcionar asistencia técnica personalizada durante el periodo de permanencia 

y remota en etapas posteriores. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Flexible: Entre 14 y 21 días  

Fechas aproximadas de 
la estancia 

Flexible. Fechas a establecer entre el cooperante y los coordinadores de la actividad, dentro 
de los términos establecidos en la convocatoria, por el Centro de Cooperación al Desarrollo. 

Lugar de realización Kumbungú y Tamale, Ghana 
 

 Jornada laboral en coordinación con el centro 
Dedicación y horario 
aproximado 

 

 

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.) 

Obligatoria: Fiebre amarilla. 
Y las vacunas recomendables por el Ministerio de Sanidad para el destino: Hepatitis A, 
fiebres tifoideas 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. 
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Puesto laboral (se 
adjunta un documento 
con las diferentes 
posibilidades) 

Personal informático, aunque también cualquier PAS con conocimientos informáticos podrá 
también desempeñar las actividades solicitadas 

Capacidades y 
habilidades 

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

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

Preferiblemente ramas técnicas: Informática, Ingeniería...sin ser un requisito fundamental 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Amata Munira 
Salpawuni Foundation 

Funciones del 
responsable 

Coordinar las actividades. 
 

Observaciones y enlaces de interés: 

 

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 Karité: 

http://vimeo.com/111506350 

Blog de actividades de formación en la escuela de primaria: 

http://www.facebook.com/kumbungungulognook/ 

 

http://kumbungu.blogspot.com.es/
http://larago.webs.upv.es/kumbungu.html
http://www.dryad.es/kumbungu/
https://www.facebook.com/Kumbungu
http://jughando.glogpot.com/
http://kumbungu.blogspot.com/
https://www.facebook.com/bobguacademy.k
http://vimeo.com/111094180
http://vimeo.com/111506350
http://www.facebook.com/kumbungungulognook/


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 

9_UTR_SAH_19 (Código en AIRE 92819) 

Título de la actividad: 

Perfeccionamiento en el ámbito de Informática 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: 

Universidad de Tifariti. Campamentos Saharauis de Tinduf 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: Estamos trabajando para comenzar la Web de la Universidad de Tifariti
con la ayuda y la cooperación de la Universidad de Jaén .

- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
La Universidad de Tifariti (UTIFARITI ) es una Universidad recién creada el :23/12/2012 en el Exilio ( los
campamentos de refugiados Saharauis de Tinduf ) , una situación difícil y delicada , sus centros
universitarios son cuatro :
- Instituto Pedagógico de Formación de Profesores y Maestros.
- Escuela de Enfermería.
- Instituto de Información y Periodismo.
- Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas.
Esta Universidad ha podido estrechar sus relaciones con más de 56 Universidades que han firmado
Convenios de Cooperación con la UTIFARITI entre ellas la UPV.
Debido a la importancia del área informática en todos los centros universitarios citados, sería muy
importante que la UPV nos ayudara con personal técnico, para que hagan una formación dedicada
primero al Consejo de la UTIFARITI y después a los profesores de los centros universitarios.
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En 2018, participaron dos PAS de la UPV (Lucila Arago con beca Maridies 

PAS, Amparo Sepulcre voluntaria particular, ambas pertenecientes al Área 

de Sistemas y Comunicaciones de la UPV) en tareas de revisión y puesta a 

punto de material informático donado, así como en formación básica 

ofimática en el Instituto Pedagógico de Formación de Profesores y 

Maestros.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

El personal que participe en la presente convocatoria tendrá como tareas 

principales reforzar la formación en distintas herramientas informáticas 

para la gestión y la docencia, dirigida tanto al Consejo (tareas de gestión y 

administración) de la UTIFARITI como a profesores de los centros 

universitarios (aplicaciones ofimáticas y manejo fundamental de sistemas 

operativos) orientadas a la docencia. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Que contribuya a mejorar las competencias en esta materia de personal de 

la Universidad de Tiratiti que, en general, trabaja en unas condiciones 

difíciles y afrontando complicados retos, dadas las características de los 

campamentos de refugiados.  

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Dos o tres semanas, adaptando la duración a las circunstancias de la 

persona interesada. 

Fechas aproximadas de 
la estancia 

Del 20 de enero de 2020 hasta el 3 de febrero de 2020. 
Además de estas fechas si la persona que decida participar tiene otras 
propuestas que las haga llegar sin ningún problema al responsable en 
Tinduf para acordar las fechas más adecuadas. 
 

Lugar de realización Universidad deTifariti 
 

  
Dedicación y horario 
aproximado 

De las 9h de la mañana hasta las 14h. 
Observación: Cuando es necesario añadimos más tiempo 

 

Especificidades del destino: 



 

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 

Alojamiento La situación que vive el pueblo saharaui es difícil , un pueblo refugiado que 
no tiene recursos y vive de las ayudas internacionales , todas las 
delegaciones extranjeras se alojan con familias y cada persona tiene que 
ofrecer diariamente a esa familia 15 Euros para su alojamiento completo. 

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

(Notificar si la zona donde residirá el miembro UPV necesita de vacunas previas al viaje, si 
existen condiciones o precauciones especiales a tener en cuenta, etc.) 
 

No lo necesita , aunque la situación de refugio es difícil, tenemos buen nivel 
de salud y no hay condiciones o precauciones especiales 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

(Notificar si la institución facilita los desplazamientos internos y si cubre el coste asociado de 
los mismos. En el caso de ayudar en los desplazamientos especificar qué tipo de ayuda se 
ofrece) 

El desplazamiento seria entre los campamentos de Bojador y la Universidad 
de Tifariti (6Km), utilizando medios de transportes con un precio simbólico, 
generalmente los desplazamientos se coordinan con el responsable del 
proyecto  
 

 

 

Perfil solicitado:  

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

(Señalar las preferencias del perfil del personal requerido) 
 

Verdaderamente lo que se necesita, es personal capaz de hacer llegar una 
formación al nivel señalado anteriormente en el ámbito informático. 

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

(Indicar el tipo de trabajo que sería interesante que realizara el miembro UPV en su actividad 
diaria. Ejemplos: personal administrativo, personal informático, personal de comunicación, 
personal de deportes, etc. se adjunta un documento con las diferentes posibilidades) 

Personal informático, técnico o administrativo con buenos conocimientos 
en manejo de herramientas ofimáticas. 
 

Capacidades y 
habilidades 

(Indicar otras cualidades valorables en las personas solicitantes) 
 

Capacidad para desarrollar dinámicas participativas e iniciativa personal. 

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

(Se adjunta un documento con algunos ejemplos de personal de la UPV que podría 
participar en la estancia) 

 

Estimamos que dado el perfil amplio de la persona que podría desempeñar 
adecuadamente las tareas propuestas el ámbito es toda la UPV 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable   
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Jatari Hamudi. Rector de la Universidad de Tifariti (UTIFARITI). 
  

Funciones del 
responsable Organizar la recepción, y las actividades a desarrollar con la persona 

destinada y los destinatarios de la formación. Garantizará como persona 
con responsabilidad en RDAS, las medidas necesarias para la seguridad de 
quien vaya a los campamentos. 

 

Observaciones:  

(se incluirá toda la información adicional que se considere de interés y que ayude a seleccionar el mejor candidato/a) 

 

El Responsable de la Universidad de Tifariti junto a la delegación del Frente Polisario en la Comunidad 
Valenciana pueden ayudar a la tramitación necesaria para la obtención del visado para Argelia. El 
transporte desde Valencia-Alicante-Argel-Tinduf es bastante regular.  

 

Enlaces de interés:  

 

http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-8149-sahara-occident-es.html 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0775332.pdf  

http://larago.webs.upv.es/Tifariti/album/ 

http://larago.webs.upv.es/Tifariti/Jornada%20cooperación%20técnica-Lucila.pdf 

 

 

 

http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-8149-sahara-occident-es.html
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10_UNI_PAR_19 (Código en AIRE 92820) 

Título de la actividad: Programa UNI Sustentable 

Nombre de la entidad que acoge al personal UPV:  Universidad Nacional de Itapúa 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: http://uni.edu.py/ ; https://www.facebook.com/UniversidadNacionalDeItapua/

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

La Universidad Nacional de Itapúa; en coherencia a su visión “Ser una universidad con calidad y 

pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel 

nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y 

sostenible”; incorporada en el Plan Estratégico Institucional (2019/2023) ha definido un eje estratégico 

transversal que pretende orientar dentro de la dimensión de Responsabilidad Social el aspecto vinculado 

al desarrollo sostenible y el ambiente. 

El PEI de la UNI, de manera declarativa expresa como Políticas de Responsabilidad frente al ambiente; 

que se compromete a promover estrategias de sostenibilidad ambiental, para lo cual realizará acciones 

en todo el campus universitario incluyendo las filiales y en la comunidad toda a fin de brindar un servicio 

de calidad basado en trabajos de  investigación - extensión para la protección y preservación del Ambiente. 

A fin de lograr la generación de un sistema que permita agrupar las acciones que actualmente la 

Institución viene desarrollando a través de proyectos o actividades académicas o de extensión por medio 

de las Unidades Académicas, resulta de interés hablar en este punto de la responsabilidad que asume la 

organización para el cumplimiento de la visión que se ha propuesto. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El programa inició en el año 2017, si bien la casa de estudio en convenio con la organización 

no gubernamental CEINFODE se encuentra gestando la Red de universidades de 

sustentables del Paraguay, para lo cual ha establecido una cooperación e intercambio de 

experiencias con la Red campus sustentable de Chile. 

La Universidad Nacional de Itapúa forma parte de la Red de Educación Ambiental, 

acompañando a través de programas de Retorno Social y Extensión Universitaria a los 

programas ambientales en ejecución como ser Tapitas que suman, Mi Esfera Ecológica, 

Sistema de Certificación Ambiental Municipal y Educacional en el Departamento de Itapúa, 

entre otras. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

- Compartir experiencias en proyectos o programas sustentables 

- Implementación de acciones de reducción, clasificación y recuperación de papeles y 

plásticos en el Campus Central de la Universidad Nacional de Itapúa. 

- Colaborar en las actividades desarrolladas en el  marco del programa UNI sustentable 

¿Qué se espera que 
aporte el PAS? 

Se espera la contribución del personal en el fortalecimiento y consolidación del programa UNI 

sustentable, así también en el diseño de campañas de concienciación de impacto, educación 

y organización logística del programa de reducción clasificación y recuperación de papeles y 

plásticos apuntando al empoderamiento de la comunidad educativa (alumnos, docentes y 

funcionarios)  en el Campus Central de la Universidad Nacional de Itapúa. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

21 días, a realizar entre febrero y julio de 2020 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Los proyectos en marco del Programa UNI Sustentable, son abiertos, por lo cual la 
flexibilidad y el tiempo de desarrollo varían de acuerdo a cada propuesta de la Dirección de 
Cooperación de Rectorado. 

Lugar de realización  
Universidad Nacional de Itapúa- Sede Central Campus Encarnación 

 Cada proyecto varía en la dedicación y horario, según predisposición del pasante 
Dedicación y horario  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento El alojamiento será en la ciudad de Encarnación. La Universidad les estará ayudando a 
buscar alojamiento. Al pasante seleccionado se le facilitará un listado de hoteles, hostales, 
habitaciones compartidas, para que pueda seleccionar. 
 

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

Ninguna en especial 
 

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 de los medios de traslado. 
 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

El participante del Programa UNI Sustentable tendrá que: 
 
- Innovación en emprendimientos verdes vinculados al aprovechamiento de RS 

Capacidades y 
habilidades 

 
- Habilidades para relaciones interpersonales, y habilidades de comunicación y de 

escucha. 
- Habilidades de Trabajo en equipo 
- Sensibilidad con respectos a las Problemáticas Ambientales 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Gestión y Planificación  

Ingeniería Ambiental; 

Elaboración de Proyectos 

¿Es un requisito fundamental?                       NO   

 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a   
Carmen Bogado Leiva- Dirección de Cooperación  

Funciones del tutor/a 
- Elaboración 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 de programa de pasantía. 

- Informar al pasante sobre las normas y procedimientos de la Unidad de Pasantía, además 
de las políticas, organización, disciplina, seguridad y cualquier otro aspecto vinculante 
que incida en su normal desempeño. 

- Dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el pasante 
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- Llenar y entregar al pasante el formulario de EVALUACIÓN, 

- Otras actividades encomendadas por la Dirección de Cooperación de la Universidad 
Nacional de Itapúa. 

 

Enlaces de interés:  

http://uni.edu.py/2018/12/10/socializacion-y-debate-sobre-ley-de-educacion-ambiental-en-la-uni/ 

http://uni.edu.py/2018/11/22/cierre-de-la-campana-tapitas-que-suman/ 

http://uni.edu.py/2018/11/01/visita-de-coordinador-y-tecnicos-del-ministerio-de-ambiente-de-chile/ 

http://uni.edu.py/2018/07/16/foro-%C2%A8ciudades-sustentables-y-planificacion-urbana%C2%A8/ 

http://uni.edu.py/2018/06/13/lanzamiento-de-la-campana-tapitas-que-suman/ 

http://uni.edu.py/2018/05/31/conversatorio-del-agua-compromete-ejecutar-mas-politicas-de-accion-en-favor-al-agua/ 
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11_UNI_PAR_19 (Código en AIRE 92821)

Título de la actividad: 

Apoyo a la Oficina de Relaciones Internacionales 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: 

Universidad Nacional de Itapúa (Paraguay) 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:

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

Dirección: Abog. Lorenzo Zacarías López 255 y Ruta 1, Barrio Ka’aguy Rory. Encarnación. Itapúa

Tel./Fax: +595 71 206990/1

- Página web y redes sociales:

- Web: www.uni.edu.py

- Facebook: https://www.facebook.com/UniversidadNacionalDeItapua/

- Twitter: https://twitter.com/UNI_DCOM

- Instagram: https://instagram.com/uni_itapua?igshid=cn48fyn2h4r4

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

La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) es una institución de derecho público autónoma, con personería jurídica. 

Fue creada por ley Nº 1009, el 3 de diciembre de 1996. La Universidad cuenta con siete unidades académicas: 

Medicina, Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, 

Ciencias Jurídicas, Ciencias Agropecuarias y Forestales, y Ciencias y Tecnología. Cuenta además con una Escuela 

de Posgrado donde se ofrecen cursos de diplomados, especializaciones, asimismo, cuenta con diversas maestrías, 

y doctorados en las áreas de las ciencias humanas, jurídicas, medio ambientales y sociales. Cuenta además con 

profesores investigadores que desarrollan líneas de investigación vinculadas a las áreas de la Salud, agricultura, 

Pecuaria, Ciencias jurídicas, Economía, Tecnología de alimentos, Agua, Energía Educación y Desarrollo, Biodiesel, 

Hormigón, Hidráulica, y Electrónica. La Universidad cuenta con sedes en puntos estratégicos del departamento de 

Itapúa: María Auxiliadora (distrito de Tomás Romero Periera), Natalio, Coronel José Félix Bogado, General José 

Gervasio Artigas, San Pedro del Paraná, Mayor Dionisio Otaño y las Sub Sedes en los distritos de Capitán Meza e 

Itapúa Poty, con el apoyo académico, administrativo y de infraestructura que garantiza la calidad de su servicio. 

http://www.uni.edu.py/
https://www.facebook.com/UniversidadNacionalDeItapua/
https://twitter.com/UNI_DCOM
https://instagram.com/uni_itapua?igshid=cn48fyn2h4r4
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En el ámbito de la internacionalización, la UNI cuenta con una Oficina de Relaciones 

Internacionales desde el año 2009, iniciando con los trabajos de gestión y ejecución 

de los proyectos del Programas Erasmus Mundus. Actualmente, la UNI participa 

activamente en los llamados del Programa Erasmus+, en las acciones para la 

Movilidad Internacional de Créditos y para el Desarrollo de las Capacidades en el 

ámbito de la Educación Superior.  

Forma parte de diferentes redes regionales e internacionales, encabezando las 

acciones de movilidad entrante y saliente en estudiantes, docentes, investigadores y 

staff administrativo. Algunas de las redes de las cuales somos parte son: AUGM 

(Asociación de Universidades del Grupo Montevideo), Zicosur, Programa Marca, 

Programa Paulo Freire; y a nivel nacional, preside la RIUP (Red de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales de Universidades del Paraguay) 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1. Conocer los procedimientos establecidos para las movilidades salientes y 

entrantes de la UNI. 

2. Apoyar las actividades de internacionalización organizadas en ese periodo. 

3. Mantener reuniones con los coordinadores de intercambio estudiantil de las 

facultades. 

4. Colaborar con la creación de nuevos programas, por ejemplo, establecer 

programa de mentoría. 

5. Presentar la oficina a la que pertenece, funciones que desempeña, y la 

universidad a la cual pertenece. 

6. Cooperar con las gestiones de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

7. Intercambiar buenas prácticas en el ámbito de la internacionalización. 

8. Realizar una socialización de los resultados de las actividades realizadas en 

el periodo de trabajo. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro 
UPV? 

Espíritu colaborativo, ideas y experiencias vividas en el área que puedan cooperar 

con el crecimiento de la Oficina de Relaciones Internacionales. Trabajo en equipo, 

responsabilidad, liderazgo y ganas de apoyar al equipo de la ORI. 

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

21 días 
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Fechas aproximadas 
de la estancia 

Durante los meses de Marzo o Abril de 2020 

Lugar de realización Oficina de Relaciones Internacionales – Rectorado 
Universidad Nacional de Itapúa 

Dedicación y horario 
aproximado 

Lunes a Viernes 
08:00 a 13:00 ó 10:00 a 15:00 

 

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. 

Información de interés 
(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 precisarlo la Universidad apoyará los desplazamientos. 
 

 

 

Perfil solicitado:  

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

Deben ser personas que desempeñen funciones relacionadas con programas 
internacionales, sobretodo gestión de movilidad, y pueda aportar nuevas ideas. 

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

Personal administrativo y técnico de relaciones internacionales (escuelas, facultades, OPII 
y/o OAI). 

Capacidades y 
habilidades 

Habilidades para relaciones interpersonales 
Proactivo 
Habilidades para el Trabajo en equipo 
Facilidad de adaptación 
 

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

Internacionalización 

Gestión de programas de movilidad. 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Victoria Teresita Regis Acosta 
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Funciones del 
responsable 

- Elaborar junto con la persona seleccionada, el cronograma de las actividades a 
desarrollar durante el periodo de duración establecido. 

- Asesorar y acompañar las actividades realizadas. 

- Compartir los conocimientos adquiridos, e intercambiar las buenas prácticas de los 
programas en ejecución. 

- Facilitar los espacios y organización de las reuniones o actividades de socialización. 
 

Observaciones:  

La Oficina de Relaciones Internacionales, está conformada por 3 funcionarios quienes desempeñan funciones diferentes, 

aunque igualmente, todos hacemos de todo. Actualmente, estamos buscando desarrollar nuevos programas para fortalecer la 

internacionalización en casa; especialmente para aquellos estudiantes o docentes que no tengan la posibilidad de acceder a 

oportunidades de intercambio; así que estamos abiertos a cualquier propuesta o idea a implementar que surja durante el 

periodo de movilidad con el seleccionado/a. 

 

Enlaces de interés: ALGUNAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA ORI 

http://www.facaf.uni.edu.py/tour-heterei-destino-a-coronel-bogado-y-general-artigas/ 

http://uni.edu.py/2019/08/05/becarios-internacionales-biuni-edicion-2019/ 

http://uni.edu.py/2019/05/28/socializacion-resultados-de-las-experiencias-de-intercambistas-

internacionales/ 

http://uni.edu.py/2018/08/22/becados-internacionales-en-la-uni-generan-integracion-de-cultura-y-

conocimientos/ 

http://uni.edu.py/2018/11/27/ii-campeonato-de-intercambistas/ 

http://uni.edu.py/2019/08/29/intercambista-extranjero-ya-cursa-la-carrera-en-la-facaf-sede-artigas/ 

http://uni.edu.py/2019/06/03/charla-la-mentalidad-global-habilidades-esenciales-para-un-mundo-

complejo/ 

http://uni.edu.py/2019/08/27/conferencia-internacional-promesas-y-desafios-de-la-internacionalizacion-

de-la-educacion-superior/ 

http://uni.edu.py/2019/03/19/taller-sobre-la-internacionalizacion-revela-beneficios-en-america-latina/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.facaf.uni.edu.py/tour-heterei-destino-a-coronel-bogado-y-general-artigas/
http://uni.edu.py/2019/08/05/becarios-internacionales-biuni-edicion-2019/
http://uni.edu.py/2019/05/28/socializacion-resultados-de-las-experiencias-de-intercambistas-internacionales/
http://uni.edu.py/2019/05/28/socializacion-resultados-de-las-experiencias-de-intercambistas-internacionales/
http://uni.edu.py/2018/08/22/becados-internacionales-en-la-uni-generan-integracion-de-cultura-y-conocimientos/
http://uni.edu.py/2018/08/22/becados-internacionales-en-la-uni-generan-integracion-de-cultura-y-conocimientos/
http://uni.edu.py/2018/11/27/ii-campeonato-de-intercambistas/
http://uni.edu.py/2019/08/29/intercambista-extranjero-ya-cursa-la-carrera-en-la-facaf-sede-artigas/
http://uni.edu.py/2019/06/03/charla-la-mentalidad-global-habilidades-esenciales-para-un-mundo-complejo/
http://uni.edu.py/2019/06/03/charla-la-mentalidad-global-habilidades-esenciales-para-un-mundo-complejo/
http://uni.edu.py/2019/08/27/conferencia-internacional-promesas-y-desafios-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior/
http://uni.edu.py/2019/08/27/conferencia-internacional-promesas-y-desafios-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior/
http://uni.edu.py/2019/03/19/taller-sobre-la-internacionalizacion-revela-beneficios-en-america-latina/
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12_UTP_COL_19 (Código en AIRE 92822)

Título de la actividad: Capacitación técnica en el proceso de carbonización hidrotermal de residuos agroindustriales 

de la Región del Eje Cafetero (Colombia) para la obtención de biocarbones con diferentes aplicaciones. 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: https://www.utp.edu.co/

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

Por medio de la Ley 41 de 1958, se crea la Universidad Tecnológica de Pereira como máxima expresión cultural y

patrimonio de la región del Eje Cafetero Colombiano y como una entidad de carácter oficial. Posteriormente, se

decreta como un establecimiento de carácter académico del orden nacional, con personería jurídica, autonomía

administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.

La Universidad inicia labores el 4 de marzo de 1961. En el año1966 inicia la Facultad de Tecnología, con los

programas de Tecnología Eléctrica, Mecánica e Industrial y en 1968 inicia la Escuela de Tecnología Química. A

mediados del año 2000 se presentan propuestas para el crecimiento académico de los estudiantes de carreras

tecnológicas, es así como en el año 2005, se inicia el trabajo de profesionalización de Tecnólogos en los programas

de formación a cinco años en Química Industrial y Administración Industrial, los cuales se logran consolidar como

una oferta académica de la Facultad de Tecnología.

En el año 2016 se da inicio a la Maestría en Ciencias Químicas, la cual tiene 3 cohortes. La Facultad de Tecnología

con la Escuela de Química hace parte del Doctorado en Ciencias en el área de Química, programa adscrito a la

Facultad de Ciencias Básicas, el cual se oferta a partir del año 2019.

En la actualidad la Facultad cuenta aproximadamente con 2600 Estudiantes, 41 Docentes de Planta, 20 Docentes

Transitorios de tiempo completo y medio tiempo y 60 Docentes Catedráticos.

Igualmente, la Facultad de Tecnología tiene 16 grupos de investigación inscritos en la Vicerrectoría de Investigación,

Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira, 11 de ellos categorizados por COLCIENCIAS y 5

reconocidos por la misma Institución.

Específicamente, el Grupo de Investigación Polifenoles de la Universidad Tecnológica de Pereira, se encuentra

adscrito a la Facultad de Tecnología, Escuela de Química y ha trabajado en las líneas de investigación de

aislamiento y elucidación estructural de compuestos de origen vegetal y en la actividad biológica de productos

naturales. Se han evaluado diversas actividades biológicas, entre ellas: actividad antibacteriana, antiinflamatoria,

antioxidante, antiproliferativa y citotóxica de diferentes especies de plantas de los géneros Tabebuia, Miconia,

Henrietella, Meriania, Tibouchina, entre otras. De otro lado, se han evaluado y aislado constituyentes mayoritarios de

algunos Aceites Esenciales con el objetivo de transformarlos químicamente y evaluar el efecto de la modificación

sobre las actividades biológicas.
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El grupo también ha realizado estudios relacionados con el uso y transformación de residuos agroindustriales. Se 

trabajó con el hongo Aspergillus Níger extrayendo el quitosano, el cual se acopló con la cáscara del huevo, usando 

glicerol como agente dispersante, para obtener un polímero en forma de películas delgadas las cuales fueron 

caracterizadas, y están siendo evaluada su actividad citotóxica con el objeto de encontrar posibles aplicaciones 

biológicas. 

Para el aprovechamiento de los residuos generados durante el proceso de cultivo del café, se estudió la fructificación 

del hongo medicinal Ganoderma lucidum en la borra y el mucílago del café. El objetivo fue estudiar el efecto de la luz 

a diferentes longitudes de onda, sobre los constituyentes del hongo y evaluar las actividades antiinflamatoria y 

antioxidante. 

Con la reincorporación de la Dra. Lina Marcela Orozco, ex-alumna del Máster y Doctorado en Química Sostenible de 

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) al grupo de investigación Polifenoles, el grupo ha incursionado en el 

aprovechamiento de residuos agroindustriales y en la transformación química de moléculas plataforma derivadas de 

la biomasa, con la finalidad de obtener productos que tengan aplicación en la industria de fragancias. Por otro lado, y 

con base en los conocimientos adquiridos en el Instituto de Tecnología Química de la UPV respecto al proceso de 

carbonización hidrotermal, se proyecta la aplicación de este proceso a residuos agroindustriales de la Región 

Cafetera y del Valle del Cauca. La realización de este proyecto se espera realizar con la colaboración de un miembro 

de la UPV con experiencia en carbonización hidrotermal. 
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes La presente propuesta pretende fortalecer las capacidades técnico-científicas de la 

Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), en el aprovechamiento de residuos 

provenientes de cultivos vegetales de alta producción en la Región Cafetera y del 

Norte del Valle del Cauca (Colombia). Para este propósito el Grupo de Investigación 

Polifenoles de la UTP está incursionando en una línea de investigación enmarcada 

en la Temática del Reciclaje y Aprovechamiento de Residuos, de acuerdo con las 

políticas ambientales para la gestión de residuos que han sido formuladas por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esta línea de investigación 

busca valorizar a través del proceso de carbonización hidrotermal residuos 

agroindustriales como la cáscara del plátano y el bagazo de la caña de azúcar. En 

el proceso de carbonización, los residuos agroindustriales son transformados a 

biocarbones con propiedades similares a la turba, un combustible fósil. Por tanto, 

estos biocarbones son una fuente potencial de energía derivada de la biomasa con 

posibilidades de suplir necesidades energéticas y mejorar la sostenibilidad 

ambiental. Por otro lado, pueden emplearse como aditivo en el suelo de cultivo y así 

contribuir a alcanzar el objetivo dos de los ODS: promover la agricultura sostenible. 

El grupo de investigación Polifenoles ha presentado proyectos a dos convocatorias; 

una convocatoria del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Colciencias y una convocatoria interna de la Vicerrectoría de 

Investigación, Innovación y Extensión de la UTP. Para la primera propuesta la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se comprometió, en calidad de 

colaborador internacional, a apoyar algunas de las actividades relacionadas con la 

caracterización de los biocarbones. La propuesta fue elaborada por un miembro del 

grupo de Polifenoles, quien es exalumna del máster y del doctorado en Química 

Sostenible de la UPV, habiendo conseguido ambos títulos, es decir, se ha aplicado 

y aprovechado lo aprendido en la UPV. Desafortunadamente, este proyecto no fue 

concedido. Sin embargo, la convocatoria interna de la UTP aprobó la financiación 

del proyecto titulado “Obtención de biocarbones a partir del proceso de 

carbonización hidrotermal de residuos agroindustriales del plátano y la caña de 

azúcar” pero no se cuenta con apoyo formal de la UPV. Por lo tanto, a través de la 

presente convocatoria se busca tejer un enlace con la UPV, a través de un miembro 

de la institución que cuente con experiencia técnica en el proceso de carbonización 

hidrotermal y específicamente en las técnicas analíticas necesarias para 

caracterizar la biomasa transformada. En este sentido, el proyecto mencionado se 

encuentra en marcha y ha permitido adquirir la infraestructura necesaria para 

establecer la síntesis de los bicarbones. Sin embargo, hace falta fortalecer 

técnicamente el análisis de caracterización de los mismos. Para caracterizar los 

productos sólidos se requieren equipos de análisis elemental y espectroscopia de 
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plasma ICP-OES que la UTP no posee, de este modo, se busca la posibilidad de 

que el miembro de la UPV con experiencia en caracterización de biocarbones 

apoye en la implementación de análisis de cenizas y volátiles por medio técnicas 

alternativas como termogravimetría (TG) y calorimetría diferencial de barrido (DSC), 

las cuales se encuentran disponibles en la UTP. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

Capacitar al personal del proyecto de investigación en el análisis de materiales de 

partida y productos carbonosos a través de termogravimetría (TG) y calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). 

Verificar la interpretación y el análisis de resultados de los productos obtenidos de 

acuerdo con el diseño experimental planteado para llevar a cabo las reacciones de 

carbonización de los residuos agroindustriales 

Evaluar el potencial y la factibilidad de instalación de una planta piloto de residuos 

agroindustriales en el Eje Cafetero. 

Identificar otro tipo de residuos agroindustriales de la zona el Eje Cafetero con 

potencialidad de aprovechamiento y trasformación a través de la carbonización 

hidrotermal. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro 
UPV? 

Se espera que el miembro de la UPV colabore en la caracterización técnica de los 

materiales carbonosos obtenidos a partir del proceso hidrotermal y brinde pautas 

para el desarrollo y mejoramiento del proyecto de aprovechamiento de residuos 

agroindustriales en la zona del Eje Cafetero Colombiano. 

Se espera también que el miembro de la UPV evalúe el desarrollo del proyecto 

titulado “Obtención de biocarbones a partir del proceso de carbonización 

hidrotermal de residuos agroindustriales del plátano y la caña de azúcar” y 

determine el potencial de otros residuos agroindustriales generados en la zona, con 

la finalidad de construir de una planta piloto a través de la transferencia de 

tecnología de España a Colombia. 

Datos de la actividad: 

Duración  
(entre 14 y 21 días) 

21 días 

Fechas aproximadas 
de la estancia 

Julio – Agosto 2020 

Lugar de realización Escuela de Química – Facultad de Tecnología (Universidad Tecnológica de Pereira) 
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Dedicación y horario 
aproximado 

40 h / semana 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Alojamiento en casa particular sin costo para el visitante. 

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

El lugar de trabajo y los alrededores donde se encontrará el miembro de la UPV 
cuenta con todas las medidas de salubridad e higiene. No se requieren condiciones 
especiales, precauciones ni vacunas previas al viaje. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

Las labores que realizará el miembro de la UPV se realizarán dentro de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, no se requiere desplazamientos internos dentro 
de Colombia. 

Perfil solicitado: 

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

Conocimientos avanzados en el proceso de carbonización hidrotermal. 

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

Se espera que el miembro de la UPV realice labores de técnico superior de 
laboratorio. 

Capacidades y 
habilidades 

Experiencia en el proceso de carbonización hidrotermal 
Experiencia en caracterización de materiales carbonosos. 

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

Instituto de Tecnología Química (ITQ) – Departamento de Química 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable Luz Angela Veloza Castiblanco 
Lina Marcela Orozco Arboleda 

Funciones del 
responsable 

Asegurar la logística necesaria para brindar al miembro del la UPV condiciones 
adecuadas de alojamiento, alimentación, seguridad, transporte e higiene. 

Establecer cronograma de actividades. 

Construir junto el miembro de la UPV el curso de capacitación de carbonización 
hidrotermal. 
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Asegurar la disponibilidad y adecuado funcionamiento de los equipos de 
caracterización. 

Observaciones: 

Para seleccionar el mejor candidato se requieren conocimientos avanzados en carbonización hidrotermal y en la 

caracterización de materiales carbonosos. Adicionalmente se puede valorar también conocimiento y experiencia del 

proceso a nivel industrial. 

Enlaces de interés: 

1. Enlace Proyecto No. 9-19-3 titulado “Obtención de biocarbones a partir del proceso de carbonización hidrotermal

de residuos agroindustriales del plátano y la caña de azúcar” financiado por la Vicerrectoría de Investigación,

Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira:

https://utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/DetallesProyecto/2253

2. Enlace grupos de investigación de la Facultad de Tecnología Química de la Universidad Tecnológica de Pereira:

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/listar_grupos/46/Facultad%20de%20tecnología/1
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13_KAF_UGA_19 (código en AIRE 92874) 

Título de la actividad: Construcción de instalaciones ecosostenibles: aseos, dormitorio, aulas, etc. 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: Kafunjo Project School (Uganda) 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:

https://www.kafunjo.org

https://www.facebook.com/kafunjo/

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

 Historia: 

El proyecto comenzó en 2015 en una pequeña aldea cercana a la frontera con la República Democrático 
del Congo, albergando a 13 niñas prevenientes de distintas regiones del país. El proyecto fue iniciado 

por Bruno, el cual quería que los niños tuviesen la oportunidad de tener una educación y un lugar donde 

poder dormir. Poco a poco el orfanato fue creciendo, albergando a más y más niños y financiándose de 
donaciones particulares, las cuales han conseguido que a día de hoy, tengan una estructura 

medianamente decente. Sin embargo, esta financiación es insuficiente y todavía queda mucho por 
hacer. 

Situación actual (verano del 2018): 

Como ya se ha mencionado, el orfanato de encuentra en una pequeña aldea de Uganda y actualmente 

alberga a más de 300 niños/as. Dicha aldea vive principalmente de la agricultura local y apenas tienen 

recursos de ningún tipo. Las carencias sanitarias, nutricionales y educativas complican enormemente las 

labores que el equipo del orfanato trata de llevar a cabo. 

https://www.kafunjo.org/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Creación de un nuevo proyecto e inicio del trabajo en el terreno: 

Desde distintas partes del mundo se ha viajado al Orfanato y se han 

emprendido diversos proyectos, hay  mucho trabajo en muchos campos de 

la ciencia a desarrollar, una de las voluntarias que viajó desde España 

desempeñó las siguientes funciones: 

1. Identificación, diagnóstico de enfermedades parasitarias. 

2. Educación salud e higiene. 

3. Gestión de proyecto de agua potable.  Actualmente el Orfanato ya 

dispone de agua potable.  

Durante el mes de abril, un grupo de personas españolas viajamos a 

Uganda y visitamos el orfanato, como es habitual en este tipo de 

instituciones, las necesidades básicas de las personas que viven allí, no se 

encuentran cubiertas, pero fundamentalmente nos llamaron la atención las 

obras que estaban realizando, la cuales carecían de ventilación, diseño 

defectuoso, teniendo unas condiciones de salubridad e higiene pésimas.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal de la UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1. Educación a nivel práctico sobre construcción sostenible, ya que las 

obras que se están ejecutando no siguen los estándares de 

salubridad e higiene necesarios, ni se utilizan los materiales 

adecuados etc… Se están gastando recursos sin conseguir los 

resultados deseados. (pero ellos no son conscientes).  

2. Planificación de la Infraestructura necesaria: el orfanato no cuenta 

con las construcciones necesarias para albergar a tal cantidad de 

niños/as, por tanto allí se vive en una situación constante de 

hacinamiento donde el orden y la limpieza es una tarea casi 

imposible.  

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Se espera que el personal colabore y se implique en el “Diseño de nuevas 

infraestructuras o reforma incluso de algunas de las construidas 

recientemente”, de manera que les proporcione unas bases claras y 

precisas en las que puedan avanzar en sus obras sin cometer errores, 

utilizando materiales ecológicos.  En general a las construcciones no se les 

dota de ventilación y no se construye según criterios coherentes, es muy 

urgente el asesoramiento.  
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Nº días de la estancia: 21 días.   

Fechas aproximadas de 
la estancia 

Durante todo el año, flexible.  

Lugar de realización Ishongororo, distrito de Ibanda (Uganda) 

Dedicación y horario 
aproximado 

Horario coordinado con el responsable 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento En el pueblo hay un alojamiento que consta de habitación con baño privado, 
el precio aproximado por mes es de 50 €, también existe la posibilidad de 
dormir en el orfanato. 

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

Para poder entrar en el país es necesario estar vacunado de fiebre amarilla 
y de cólera. Además, también hay que tomar medicamentos preventivos 
contra la malaria.  
Se recomienda llevar botiquín y productos desinfectantes como alcohol, 
vendas etc, ya que son difíciles de encontrar en la zona.  
La alimentación en el orfanato es muy básica, sus platos principales son el 
Matoke, el Posho y las alubias. Se recomienda que el personal de la UPV 
coma en el pueblo para tener una dieta más variada a la vez que más 
higiénica. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Vuelo Internacional a Entebe, una vez allí, será Bruno quien le recoja y le 
acompañe hasta el destino final. Para ello es necesario coger dos 
autobuses, el primero te lleva hasta la capital y se tarda una hora 
aproximadamente, el segundo te lleva hasta Ishongororo y el trayecto son 
unas 7 horas. El importe total lo pagaría la UPV. En caso de ser varias 
personas, existiría la posibilidad de alquilar un coche. 

 

 

Perfil solicitado:  

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

Formación en construcción  
Inglés  

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

Ingeniero o arquitecto, técnico superior o medio.  

Capacidades y 
habilidades 

Autonomía e iniciativa. 
Flexibilidad, ya que la cultura ugandesa es bastante diferente a la española 
También es importante que sea una persona resolutiva, ya que puedes 
surgir problemas en cualquier momento.  
Sensibilización en proyectos de desarrollo.  
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Área, Departamento o 
Escuela de la UPV 
vinculada al perfil 
solicitado  (se adjuntan 
dos archivos 
explicativos) 

Dpto de Construcciones arquitectónicas. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación.  
Escuela Técnica Superior de Arquitectura.  
Dpto de Ingeniería de la construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil.  

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Bruno Biryomumaisho 
 

Funciones del 
responsable 

Director  del orfanato 
 

Observaciones:  

Enlaces de interés:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=XVeLRFJFrY4. 

https://www.facebook.com/kafunjo/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=XVeLRFJFrY4
https://www.facebook.com/kafunjo/
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14_KIT_UGA_19 (92875) 

Título de la actividad: 

Observatorio de necesidades de formación 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: 

Kitega Community Centre (Uganda) 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:

Web: http://kitegacc.org/

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

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

Kitega CC es un centro que promueve el desarrollo social sostenible en el distrito de Buikwe (Uganda). La ONG 
empezó hace veinte años trabajando por la inserción social de las personas discapacitadas, y este sigue siendo el 
eje principal del proyecto. El centro ha evolucionado a un modelo de desarrollo comunitario con diferentes 
grupos de trabajo entre los que destacan: igualdad y empoderamiento de la mujer, fomento del empleo juvenil, 
agricultura y defensa legal de los miembros de la comunidad. El modelo de trabajo centrado en la comunidad ha 
inspirado a otras aldeas del distrito, de manera que un total de 17 aldeas ya están trabajando tomando como 
referencia a Kitega bajo proyecto un proyecto global llamado Vicoba. 

Uganda es un país principalmente agrícola, en el que el 80% de la población cuenta vive directa o indirectamente 
de la agricultura, gracias a la climatología y a la fertilidad de su suelo. Más del 70% de la superficie de cultivo está 
en manos de familias o pequeños agricultores que no tienen los recursos ni la capacidad para mejorar sus 
producciones y poder plantearse la venta de excedentes y la mejora de sus condiciones de vida. 

https://www.facebook.com/kitegacc/
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes Desde 2017 existe una relación informal entre el profesor Rafael Laborda (Dept de 

Ecosistemas Agroforestales) y el Centro Kitega para el conocimiento y mejora de los cultivos 

en la zona. Esta relación se ha establecido ha ido fortaleciendo a través de las visitas, 

estableciendo un plan de trabajo orientado a la agroecología. En la actualidad hay creado un 

plan de trabajo entre un grupo de 6 profesores para asesorar en la mejora de la agricultura. 

Una de las dificultades que se ha detectado es la desigualdad de los conocimientos, por lo 

que el año pasado se planteó la necesidad de hacer un diagnóstico con el fin de diseñar 

materiales y formación a medida. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

- Diseñar el plan del diagnóstico

- Diseñar una encuesta de conocimientos en agroecología

- Realizar la encuesta a las diferentes comunidades (un total de 17)

- Procesar la encuesta

- Elaborar un informe

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

La importancia de identificar las carencias de formación, el procedimiento para llevarlo a 

cabo, cómo crear los foros de reunión con los agricultores. Como resultado de la estancia se 

deberá crear un informe sobre las necesidades de formación en agroecología que permita 

diseñar un plan formación y materiales a medida. 

Datos de la actividad: 

Duración 21 

Fechas aproximadas de 
la estancia 

Marzo-abril 2020 

Lugar de realización Kitega (Uganda) 

Dedicación y horario 
aproximado 

De lunes a sábado de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El alojamiento lo proporciona el centro, en una casa para visitantes y voluntarios. La casa 
cuenta con aseo occidental y agua corriente. 
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Información de interés 
(salud, higiene, 
alimentación, seguridad, 
etc.) 

Las condiciones higiénicas del lugar son básicas. Es necesario pasar por un centro de 
vacunación internacional porque es obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla, además de 
recomendadas vacunas contra tifus y cólera. Es altamente recomendable el tratamiento 
contra la malaria. 
Respecto a la seguridad, es un país seguro que requiere un nivel de precaución normal. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La organización será responsable de organizar el transporte desde y hacia el aeropuerto, 
pero es necesario pagarlo. 
El transporte interno a las comunidades será responsabilidad de la organización local y no 
será necesario pagarlo. 

Perfil solicitado: 

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

Conocimientos básicos de informática 
Inglés mínimo B2 
Conocimientos en formación permanente 
Conocimientos de comunicación y dinámicas de grupo 

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

El trabajo consiste en realizar reuniones con los agricultores, realizar entrevistas y encuestas 
para la evaluación de los conocimientos. 

Capacidades y 
habilidades 

Flexibilidad, capacidad de adaptación, liderazgo, trabajo en equipo 

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

Centro de Formación Permanente 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable David Clemy. kdclemy@kitegacc.org 

Funciones del 
responsable 

Director del Centro Kitega 

Observaciones: 

Para la selección del candidato puede tener en cuenta: 

- Haber participado en proyectos en países en desarrollo

- Pertenecer a asociaciones o colectivos relacionados con el desarrollo

- Pertenecer a asociaciones en las que se desarrollo el liderazgo y el trabajo en equipo

- Conocimientos básicos en agronomía




