Anexo I – Destinos MERIDIES–PAS 2021
Modalidad A
Título proyecto

Institución

Formación de personal bibliotecario

Comboni College of Science and Technology SUDÁN

21

- Personal de biblioteca
- Conocimientos de inglés

1_CCST_SUD_21
(104612)

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_21
(104613)

Habilidades emprendedoras y creativas para un
desarrollo local sostenible

Comboni College of Science and Technology SUDÁN

21

- Personal del servicio integrado de empleo
- Conocimientos de inglés

3_CCST_SUD_21
(104614)

Gestión ambiental

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
sede Esmeraldas (PUCESE)

ECUADOR

21

- Conocimientos en gestión ambiental

4_PUC_ECU_21
(104616)

Apoyo a la internacionalización de la PUCESE

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
sede Esmeraldas (PUCESE)

ECUADOR

21

- Personal de relaciones internacionales

5_PUC_ECU_21
(104617)

Apoyo al departamento de comunicación institucional

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
sede Esmeraldas (PUCESE)

ECUADOR

21

- Personal con conocimientos sobre
comunicación audiovisuaL

6_PUC_ECU_21
(104618)

GHANA

21

- Personal con conocimientos de ofimática
básica
- Conocimientos de inglés

21

- Personal con conocimientos de informática

Estudio de campo de las necesidades a cubrir en la
aldea de Kumbungu
Gestión de redes y Base de Datos del PPS

Modalidad B

Kumbungu Senior High School (KSHS)

País

Programa de Pequeños Subsídios del PNUD
REPÚBLICA
/ FMAM
DOMINICANA

Nº días Perfil requerido

Código

7_KSHS_GHA_21
(104619)
8_PPS_RDO_21
(104620)

Las personas que opten por la modalidad B tendrán que escoger el destino en AIRE con código 104645 (España - UPV) y presentar el Anexo II con los datos de
la movilidad que pretenden realizar.

1_CCST_SUD_21 (104612 )
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. En el 2021 se
ha añadido un grado en tecnología de la información (4 años) y se está en espera de la aprobación de un grado de
enfermería.
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 inclusión.
Website: http://www.combonikhartoum.com/
Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/

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

www.accd.upv.es

Contenido de la actividad:
Antecedentes

CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV (Carolina Ramirez y Claudia Campos) como
parte del proyecto Meridies en el 2018 y otro en el 2021 (Moisés González Conejero) 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 el 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 o dos bibliotecarios 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://ccst.edu.sd/pmb/opac_css/). Está basado en el software para bibliotecas PMB que los
bibliotecarios apenas mencionados no saben explotar.
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.
Sería útil también compartir la experiencia de la UPV sobre el papel de la biblioteca en la
universidad.

¿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
(entre 14 y 21 días)

21 días

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

Fechas aproximadas de
la estancia

Cualquier período del año es adecuado excepto los que coinciden con las fiestas islámicas
(25 Abril-8 de mayo 2022; 4-17 de julio del 2022).

Lugar de realización

Sede del CCST en Jartum

Dedicación y horario
aproximado

Talleres-lecciones-trabajo con el personal local durante 4-6 horas al 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 300 libras
sudanesas (0,8 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)
Capacidades y
habilidades

Personal de la biblioteca

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

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

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

Documentación y Biblioteca
o Archivo, adquisiciones y catalogación
o Biblioteca digital
o Apoyo a la publicación en revistas científicas

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable

Mariam Joseph Otomery

Funciones del
responsable

Coordinación con los restantes 9 formandos y con el formador (contenidos, horarios…)

Observaciones:
Enlaces de interés: http://www.combonikhartoum.com/

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

2_CCST_SUD_21 (104613)
Título de la actividad: Training of IT and computer labs administrators.

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. En el 2021 se
ha añadido un grado en tecnología de la información (4 años) y se está en espera de la aprobación de un grado de
enfermería.
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 inclusión.
Website: http://www.combonikhartoum.com/
Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/

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

www.accd.upv.es

Contenido de la actividad:
Antecedentes

CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV (Carolina Ramirez y Claudia Campos) como
parte del proyecto Meridies en el 2018 y otro en el 2021 (Moisés González Conejero) 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 el 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, BSc in Information Technology and 3-year Diplomas in ITAccounting 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.
Tres graduados de IT and Computer Science se encargan de la administración de estos
laboratorios, de la plataforma Moodle, el portal del College, los proyectores multimedia, el
sistema de cámaras (cctv), el sistema de redes…..
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
gestión de los laboratorios, las redes, la manutención de software y hardware, el desarrollo
de Moodle.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

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

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

www.accd.upv.es

Duración
(entre 14 y 21 días)

21 días

Fechas aproximadas de
la estancia

Cualquier período del año es adecuado excepto los que coinciden con las fiestas islámicas
(25 Abril-8 de mayo 2022; 4-17 de julio del 2022).

Lugar de realización

Sede del CCST en Jartum

Dedicación y horario
aproximado

Talleres-lecciones-trabajo con el personal local durante 4-6 horas al 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.)

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 300 libras
sudanesas (0,8 euros).

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

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, Moodle

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

Personal informático

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

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

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

Sistemas de Información y Comunicaciones
o Administradores de redes / bases de datos / sistemas
o Nuevos servicios de internet
o Analista de aplicaciones y redes
o Programador de aplicaciones / redes / sistemas

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

Ms. Wisdom, la directora de IT, será el enlace para la formación del personal encargado de
la administración de laboratorios, las redes, los sitemas informáticos.

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

Enlaces de interés:
http://www.combonikhartoum.com/

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

3_CCST_SUD_21 (104614)
Título de la actividad: Habilidades emprendedoras y creativas para un desarrollo local sostenible.

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. En el 2021 se
ha añadido un grado en tecnología de la información (4 años) y se está en espera de la aprobación de un grado de
enfermería.
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 inclusión.
En el 2018 dos estudiantes de la UPV diseñaron un proyecto de incubadora de compañías digitales (Comboni
Innovation and Entrepreneurship Center) que hoy está registrado como una compañía limitada por garantía bajo el
nombre de C-Hub Limiyed Company y que forma a jóvenes emprendedores locales.
Website: http://www.combonikhartoum.com/
Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/
Comboni Innovation and Entrepreneurship Center (CIEC): http://ciec.sd/;https://www.facebook.com/ciecSudan/

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

www.accd.upv.es

Contenido de la actividad:
Antecedentes

La incubadora de compañías digitales del CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV
(Carolina Ramirez y Claudia Campos) como parte del proyecto Meridies en el 2018 y otro en
el 2021 (Moisés González Conejero). El College 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 el programa Erasmus K-107.
En Sudán, como ocurre en general con los países en vías de desarrollo, la población es muy
joven. El 60% de la misma tiene menos de 24 años. El sistema universitario sudanés se ha
desarrollado con una velocidad extrema en los últimos años pasando de 6,080 estudiantes
universitarios en el 1989 distribuidos en cinco universidades públicas a 1,100,000 en el 2016
distribuidos en 135 instituciones de educación superior públicas y privadas. Este factor unido
al desajuste entre el sistema educativo y las necesidades del mercado de trabajo dificulta el
acceso laboral de los graduados universitarios.
Por este motivo, CCST apoya iniciativas que ayuden a sus licenciados a emprender, innovar
y ser agentes de desarrollo local sostenible.

Descripción de las
actividades y objetivos

La actividad principal consiste en la integración del profesional de la UPV en el equipo local
que trabaja en la incubadora según su competencia.
Según el mismo, las actividades tendrán que ver con introducción de una metodología de
trabajo para la creación de spin-offs digitales con el personal de la incubadora y una
metodología para la gestión de prácticas de empresas y la orientación profesional con el
personal de la respectiva oficina del College (preparación de acuerdos con empresas locales
que acogen a los estudiantes, identificación de las propias habilidades profesionales…).

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Se espera que el profesional sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz de
aportar sus conocimientos en el ámbito de la innovación, ICT, marketing, gestión de
proyectos, community engagement, orientación profesional o emprendimiento.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
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Datos de la actividad:
Duración
(entre 14 y 21 días)

21 días

Fechas aproximadas de
la estancia

Cualquier período del año es adecuado excepto los que coinciden con las fiestas islámicas
(25 Abril-8 de mayo 2022; 4-17 de julio del 2022).

Lugar de realización

Sede del CCST en Jartum

Dedicación y horario
aproximado

Talleres-lecciones-trabajo con el personal local durante 4-6 horas al 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.)

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 300 libras
sudanesas (0,8 euros).

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

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

(Señalar las preferencias del perfil del personal requerido)
Lengua inglesa (nivel B1 o superior)

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

Incubadoras de empresas y fomento de la empleabilidad de los egresados
o Gestión de prácticas de empresas
o Orientación y formación al empleo y al autoempleo
o Apoyo a la creación de spin-offs
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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)

Incubadoras de empresas y fomento de la empleabilidad de los egresados
o Gestión de prácticas de empresas
o Orientación y formación al empleo y al autoempleo
o Apoyo a la creación de spin-offs

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
Ihab Shoully para la incubadora y Sahar Abdallah para la orientación profesional
Funciones del
responsable

Ihab Shoully coordinaría el trabajo del profesional de la UPV con el personal local de la
incubadora y Sahar por lo que se refiere a la orientación profesional.

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

Enlaces de interés:
http://www.combonikhartoum.com/
https://www.facebook.com/chubsudan
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4_PUC_ECU_21 (104616)
Título de la actividad:
Apoyo a la carrera de Gestión Ambiental
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE ESMERALDAS

Datos entidad
- Página web y redes sociales:
https://www.pucese.edu.ec/
https://www.facebook.com/pucese
-

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

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) es una Institución de Educación
Superior con 40 años de trayectoria. PUCESE es parte del Sistema Nacional de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, (SINAPUCE) con matriz en Quito; está ubicada en la provincia de Esmeraldas (Cantón Esmeraldas) y
su principal objetivo es dar respuesta a las necesidades específicas que tiene esta provincia.
La Universidad cuenta en la actualidad con una oferta académica de 18 carreras de pregrado y 14 programas de
posgrado. Asimismo, nuestros programas de investigación y desarrollo se articulan a los planes de desarrollo de
Gobiernos seccionales y al Plan Nacional de Desarrollo, así como los ODS de NNUU, debiendo cada carrera
definir sus líneas de investigación específicas que deben guardar relación con 4 programas principales en los que
buscamos contribuir: Medio ambiente y conservación, Salud pública, Educación y cultura y el desarrollo
empresarial.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La Carrera de Gestión Ambiental de la PUCE Sede Esmeraldas, dentro de su plan de
estudio presenta la asignatura de gestión de residuos. Esta asignatura propone que los
estudiantes puedan identificar y generar estrategias que planteen soluciones a la
problemática actual. Es importante destacar que este tipo de materiales generados y
desechados de forma irracional son fruto del consumismo y desarrollo industrial. Debido al
impacto generado, es importante una correcta gestión integral de residuos, donde haya un
control del ciclo de manejo de estos tomando en cuenta desde su generación,
almacenamiento, recolección, transporte, procesamiento, tratamiento, reciclaje, y
transferencia hasta el depósito final.
Debido a estas consideraciones se requieren profesionales capacitados y consientes de los
diferentes tipos de residuos, el impacto que causas, así también de las alternativas y
estrategias de gestión. Con este propósito la asignatura de Gestión de Residuos busca dar a
conocer el funcionamiento de sistema de gestión integral de residuos, las nuevas
propuestas para los mismos y la norma vigente que apara estos procesos.
Los resultados de aprendizaje de la asignatura son
•

Conocer y diferenciar los tipos de residuos y los impactos que generan.

•

Identificar el tratamiento integrado de residuos sólidos urbanos aplicando la
jerarquía del ciclo de gestión

•
Descripción de las
actividades y objetivos

Reconocer las estrategias de gestión de residuos rurales e industriales

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

Preparar y realizar charlas y/o material sobre nuevos mecanismos para la gestión
de residuos, economía circular, certificaciones internacionales en la gestión de
residuos

•

Diseñar prácticas de campo o laboratorios vinculadas a la identificación y manejo
de residuos (énfasis plásticos y mircoplasticos)

•

Proponer emprendimiento vinculados a tratamiento de residuos y recuperación de
materia prima.
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¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?
Se espera que aporte con su conocimiento y experiencia en el manejo de residuos sólidos,
en los procesos ligados a este ejecutados en su región y ayude a establecer una perspectiva
de la aplicación de estos en el contexto local.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 14 y 21 días)

Nº días de la estancia (entre 14 y 21): 21

Fechas aproximadas de
la estancia

ABRIL -2022

Lugar de realización

Campus Santa Cruz PUCESE

Dedicación y horario
aproximado

8 horas diarias de lunes a viernes
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Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución dispone de una residencia para docentes y estudiantes dentro del campus
Santa Cruz. Consiste en habitaciones individuales con servicios básicos.

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

Es indispensable que la persona en movilidad cuente con las dosis necesarias de la vacuna
contra el Covid-19

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Los costes por desplazamientos relacionados con actividades de la institución serán
asumidos por la PUCESE

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

Ingeniero en gestión Ambiental o afines
especialización en gestión de residuos.

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

Personal administrativo y académico

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

Proactividad, capacidad de adaptación, interés en trabajo en campo (se consideran visitas a
comunidades rurales en Esmeraldas o botaderos a cielo abierto).
Interés en trabajar con jóvenes, liderazgo.

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

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable

Msc. Karla Solis Charcopa
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Funciones del
responsable

Coordinadora de carrera

Observaciones:
(se incluirá toda la información adicional que se considere de interés y que ayude a seleccionar el mejor candidato/a)
Persona con proactividad para trabajar con estudiantes, egresados, graduados y personal externo, facilidad de
desenvolvimiento en público. Facilidad de palabra.

Enlaces de interés:
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5_PUC_ECU_21 (104617)
Título de la actividad:
Apoyo a la Internacionalización de la Sede
Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE ESMERALDAS

Datos entidad
- Página web y redes sociales:
https://www.pucese.edu.ec/
https://www.facebook.com/pucese
-

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

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) es una Institución de Educación
Superior con 40 años de trayectoria. PUCESE es parte del Sistema Nacional de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, (SINAPUCE) con matriz en Quito; está ubicada en la provincia de Esmeraldas (Cantón Esmeraldas) y
su principal objetivo es dar respuesta a las necesidades específicas que tiene esta provincia.
La Universidad cuenta en la actualidad con una oferta académica de 18 carreras de pregrado y 14 programas de
posgrado. Asimismo, nuestros programas de investigación y desarrollo se articulan a los planes de desarrollo de
Gobiernos seccionales y al Plan Nacional de Desarrollo, así como los ODS de NNUU, debiendo cada carrera
definir sus líneas de investigación específicas que deben guardar relación con 4 programas principales en los que
buscamos contribuir: Medio ambiente y conservación, Salud pública, Educación y cultura y el desarrollo
empresarial.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La internacionalización juega un rol fundamental en los procesos académicos,
administrativos y de vinculación con la sociedad. En este sentido, la PUCESE cuenta con
una persona responsable de internacionalización desde el 2018. Al tratarse de una
dependencia de la Dirección Académica (no es propiamente una unidad) y al ser una
instancia relativamente nueva dentro de la PUCE-Sede Esmeraldas, ha implicado un trabajo
arduo en cuanto a recolección de información, organización de los datos, procesamiento de
informes y sistematización de los procesos. Asimismo, se ha tratado de alentar a todas las
unidades y direcciones para que fomenten la internacionalización de la sede a través de la
cooperación en docencia, investigación o proyectos de desarrollo con instituciones
internacionales, lo que permitiría incrementar nuestros estándares en esta área específica
de la gestión.
Sin embargo, el reto más importante ahora es incrementar la movilidad estudiantil y
promover la internacionalización del currículo. La movilidad de estudiantes es hoy en día el
indicador más bajo en acreditación. En este sentido se buscan las estrategias adecuadas
para poder canalizar los recursos (becas), socializar con los estudiantes y docentes y
gestionar los procesos para el aprovechamiento de estas oportunidades.

Descripción de las
actividades y objetivos

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

Preparar y realizar charlas y/o material sobre nuevos mecanismos de
internacionalización del currículo

•

Ayudar en el diseño de propuestas para promover la movilidad de estudiantes

•

Proponer mecanismos para aprovechar los Convenios actuales

•

Proponer estrategias para aprovechar el uso de TICs para la internacionalización
en casa.

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?
Se espera que aporte con su conocimiento y experiencia para el diseño de políticas y
propuestas eficientes para la internacionalización del currículo, así como la movilidad de
estudiantes.
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Datos de la actividad:
Duración
(entre 14 y 21 días)

Nº días de la estancia (entre 14 y 21): 14

Fechas aproximadas de
la estancia

Cualquier fecha que considere del 2022, excepto entre el 21 de marzo y el 10 de abril

Lugar de realización

Campus Tachina PUCESE

Dedicación y horario
aproximado

8 horas diarias de lunes a viernes

Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución dispone de una residencia para docentes y estudiantes dentro del campus
Santa Cruz. Consiste en habitaciones individuales con servicios básicos.
El personal de la UPV deberá notificar con tiempo mínimo de 2 meses su deseo de
hospedarse en la PUCESE para ponerle en contacto con el administrador de la residencia

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

Es indispensable que la persona en movilidad cuente con las dosis necesarias de la vacuna
contra el Covid-19

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Los costes por desplazamientos relacionados con actividades de la institución serán
asumidos por la PUCESE

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

Relaciones Internacionales, Relaciones públicas o afines
Conocimientos en Internacionalización Universitaria

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

Personal administrativo y académico
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Capacidades y
habilidades

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

Proactividad, capacidad de adaptación, Conocimientos sobre internacionalización del
currículo, experiencia en el área de internacionalización

Relaciones Internacionales

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable

Mónica Vergara

Funciones del
responsable

Responsable de Internacionalización

Observaciones:
(se incluirá toda la información adicional que se considere de interés y que ayude a seleccionar el mejor candidato/a)
Es importante que el personal de la UPV conozca previamente sobre el contexto de Esmeraldas y de la PUCESE para que sus
propuestas y su trabajo sea pertinente y significativo en relación a las necesidades del entorno, en este sentido, si es
necesaria una reunión previa de mare online lo puede solicitar.

Enlaces de interés:

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

www.accd.upv.es

6_PUC_ECU_21 (104618)
Título de la actividad: Apoyo al Departamento de Comunicación Institucional

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas

Datos entidad
- Página web y redes sociales:
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, etc.):
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (Pucese)
www.pucese.edu.ec
Facebook: Puce sede Esmeraldas
Twitter: Puce sede Esmeraldas
Instagram: Pucesedeesmeraldas
Youtube: Puce sede Esmeraldas
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas es una de las 7 Sedes de la PUCE, con 40
años de vida institucional. Se encuentra ubicada en la provincia costera de Esmeraldas, con una población
integrada por más de 500.000 habitantes.
Desde la fecha de su creación (1.971), ha posibilitado que miles de jóvenes puedan formarse y nutrirse de
conocimientos en muchas áreas. Actualmente, dispone de una oferta académica muy variada, con 18
Carreras de Grado y 16 Programas de Maestrías.
La Universidad sigue creciendo, y con ella, sus retos. Uno de ellos, es la creación del nuevo campus en la
parroquia Tachina, que posibilitará recibir a más jóvenes, mejorar e implementar nuevos servicios. Es así,
que durante la pandemia por el Covid-19, la Pucese decidió crear el Laboratorio Clínico Molecular y el
Centro Médico de Especialidades y Medicina Tropical Pucese.
Mantener informada a nuestra ciudadanía de estas iniciativas, de los avances, proyectos y resultados que
lleva a cabo la Universidad, significa un reto importante para el Departamento de Comunicación, que
asumimos, convencidos de que es un trabajo que redundará en beneficio de toda la comunidad
universitaria y la ciudadanía esmeraldeña.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

El Departamento de Comunicación Institucional de la Sede es un departamento staff de ProRectorado, que ha ido creciendo junto con la Sede que acaba de cumplir 40 años de vida
institucional.
Su tarea principal es velar por la armónica relación entre la Universidad y sus públicos
objetivos, fortalecer la comunidad interna y abrir espacios de diálogo con otros públicos, a
través de la comunicación.
Contamos con un personal con conocimientos en comunicación, diseño gráfico y redes
sociales, pero reducido al momento de cubrir o apoyar a la comunidad universitaria en su
conjunto. Su mayor fortaleza es el compromiso que siente con la institución, y el deseo de
capacitarse permanentemente, para mejorar sus procesos y contribuir con la consecución
de los objetivos institucionales.

Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

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

Colaborar en la elaboración del documental del Proyecto Chocounión.

•

Asesoramiento en montaje y manejo de equipos audiovisuales.

•

Asesoramiento en la implementación de nuevos productos comunicacionales
(Programa Informativo digital).

•

Capacitación en sistema multimedia.

Con el apoyo de un voluntario de la Universidad Politécnica de Valencia esperamos definir
qué características deben tener los equipos que el Departamento de Comunicación necesita
para realizar la cobertura de actividades y eventos.
•

Poder dejar sentadas las bases para la elaboración de una revista o programa
informativo universitaria.

•

Concluir el documental del Proyecto Chocounión.

•

Elaborar algunos productos comunicacionales con sistema multimedia.

Datos de la actividad:
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Duración
(entre 14 y 21 días)

Nº días de la estancia (entre 14 y 21):

Fechas aproximadas de
la estancia

Del 1 de Febrero al 30 de Junio 2022.
Tomar en cuenta que del 21 de Marzo al 10 de Abril 2022, es el período de vacaciones
anuales del personal.

Lugar de realización

Departamento de Comunicación Institucional de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Esmeraldas

Dedicación y horario
aproximado

8 horas diarias. De 08h00 a 12h00 y de 12h30 a 16h30.

21 días

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)

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.)

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)

Vacuna contra el Covid-19

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

(Señalar las preferencias del perfil del personal requerido)

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)

Comunicación, Imagen y Sonido
Comunicador social, periodista
Diseñador gráfico
Con conocimientos en sistemas multimedia

Como parte del equipo de comunicación tendrá que brindar apoyo en:
Cobertura audiovisual de actividades y eventos.
Participar en las reuniones del equipo.
Colaborar en la elaboración de material audiovisual.
Elaboración de productos multimedia.
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Colaborar en la producción de producto comunicacional.

Capacidades y
habilidades

(Indicar otras cualidades valorables en las personas solicitantes)
Recomendable, si a más de los conocimientos, el personal o voluntario de la UPV, reúne las
siguientes características:
Facilidad de adaptación.
Paciente.
Con capacidad de escucha.

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)

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

Erika Quintero Cortez
Jefa del Departamento de Comunicación Institucional

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

Enlaces de interés:
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7_KSHS_GHA_21 (104619)
Título de la actividad: Estudio de campo de las necesidades a cubrir en la aldea de Kumbungu

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

Entidades que acogen:
El Instituto de Educación Secundaria de Kumbungu (Kumbungu Senior High School), es un organismo público que
da formación a casi 2500 jóvenes de entre 15 y 21 años.
Los estudios en este país comprenden 3 ciclos: primarios, secundarios y terciarios o universitarios. A los estudios
terciarios y universitarios se puede acceder directamente desde los estudios de educación secundaria pero el
estudiante suele optar por realizar un ciclo previo, por distintas razones: a) por la alta demanda y las pocas plazas
ofertadas, y b) por las altas tasas de matriculación, lo que obliga al alumnado a trabajar durante los años
posteriores a sus estudios secundarios, apartándolos, en la mayoría de los casos,
definitivamente, del entorno educativo. Los estudios terciarios tienen 3 años de
duración y los universitarios un año adicional.
Desde el año 2005 un grupo de personas, de Valencia, colaboramos con la
Asociación de Mujeres de Kumbungu (Bobgu N-Nye Yaa), y posteriormente,
desde el año 2011, con el KSHS, en dos ámbitos principalmente: La educación,
con una escuela de educación primaria en Kumbungu y la instalación de aulas
informáticas en ambos centros; y el productivo, con el taller de manteca de Karite
de la citada asociación. Desde la Universidad Politécnica y concretamente desde
el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC), Lucila Arago,
Amparo Sepulcre y Miguel Angel Valero; desde la Escuela Técnica Superior de
ingeniería del Diseño, con Begoña Saiz, y el Departamento de Ingeniería Eléctrica con Ángel Saiz, trabajamos con
el Instituto y la asociación y los representamos a nivel de interlocutores, ya que se trata de entidades que cuenta
con pocos medios.
Tanto el instituto de educación secundaria, como la escuela de educación primaria Bobgu N-Nye Yaa, se
encuentran en la periferia de la ciudad de Kumbungu - Tamale, en el norte de Ghana, zona del Sahel
subsahariano.
Kumbungu está situado a unos 30 Km de la capital Tamale, que es la tercera ciudad del país en cuanto a número
de habitantes. Está situada a 800 Km de la capital del país, Accra, y a 350 km de Kumasi, segunda ciudad en
importancia y cuna de la cultura Ashanti.
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La población, en su mayoría de la etnia Dagbani, la componen familias de pequeños comerciantes y de
agricultores. Su economía está basada principalmente en la agricultura de subsistencia y la ganadería.
La principal actividad agrícola se basa en los cereales como mijo, maíz y principalmente arroz, a los que se unen
diversos cultivos como el cacahuete, ñame y algunos frutales, así como el Karité. Se practica además la ganadería
a muy pequeña escala con ovejas, cabras y aves de corral. Las condiciones climáticas van desde la sequía a las
lluvias torrenciales que destruyen a veces hasta las casas hechas de adobe.
La falta de trabajo constituye una causa de la muy alta tasa de emigración a las grandes ciudades y a otros países.
Tienen unas necesidades prioritarias no cubiertas como son la enseñanza, la salud, el acceso al agua y a las
infraestructuras de higiene sanitarias.
Las familias tienen muchos hijos, con una media de 3,8 hijos por mujer; y practican la poligamia. La población en
general es muy joven. La esperanza de vida es de 60 años.
Páginas webs de referencia:
Nacimiento de la escuela, la construcción y puesta en marcha:
http://kumbungu.blogspot.com.es/
Puesta en marcha del aula de portátiles y talleres de informática:
http://larago.webs.upv.es/kumbungu.html
Configuración de aula y formación en hardware y ofimática en el Instituto de Educación Secundaria:
http://www.dryad.es/kumbungu/
Construcción de un parque infantil:
https://www.facebook.com/Kumbungu
http://jughando.glogpot.com
http://kumbungu.blogspot.com
https://www.facebook.com/bobguacademy.k
Vídeo de la construcción del parque:
http://vimeo.com/111094180
Vídeo de la elaboración de manteca de carité:
http://vimeo.com/111506350
Blog de actividades de formación en la escuela de primaria:
http://www.facebook.com/kumbungungulognook/
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Desde el CCD se han apoyado las iniciativas, relacionadas directamente con el
grupo:
Año 2011:
Instalación de un aula informática. En las instalaciones disponibles en la escuela de
educación primaria, se instaló una pequeña aula informática con ordenadores portátiles
donados. El objetivo era poner al alcance de la población herramientas de aprendizaje y
preparación e impresión de documentos.
Año 2012
Formación en informática a profesores y alumnos de Escuela Secundaria de la población.
En el año 2012 se llevó a cabo la instalación de un aula informática, con ordenadores
reciclados y donados; se conectaron en red para la compartición de impresora, disco de
datos, etc; y se proporcionó conectividad a Internet.
También se instaló un proyector de vídeo para la proyección de material educativo, como
ayuda a la docencia.
Además, se impartió formación al profesorado para el mantenimiento del aula a nivel de
hardware y de instalación y configuración de sistema operativo. Se realizó una pequeña
introducción al uso de herramientas ofimáticas.
Esta acción recibió apoyo íntegro del Centro de Cooperación de la UPV.
Año 2013:
En este año se desplaza un alumno del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la
ETSID para atender una petición directa de la escuela: la creación de un espacio de juegos
para los niños de kindergarden 1 y 2, de edades comprendidas entre dos y seis años.
Con este objetivo se plantea la realización de un proyecto aplicando una Tecnología
Apropiada en donde mediante el trabajo colaborativo y contextualizado a la realidad del
entorno se pudo realizar este espacio recreativo inexistente, no solo en la escuela, sino en el
conjunto de la población.
Uno de los objetivos fue la reutilización de productos, de modo que se emplearon
esencialmente maderas utilizadas en los andamios de la construcción del colegio;
neumáticos de coches, camiones y bicicletas, y troncos de árboles de los empleados
comúnmente en la construcción de estructuras de casas.
Los beneficios del parque en la comunidad infantil se empezaron a ver con rapidez,
destacando el deseo de los niños por salir a jugar e interactuar de manera distinta con sus
compañeros y aumentando la concentración en las clases tras el momento del juego activo.

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

Año 2015:
Durante este año se desplazó un alumno de la Escuela de Arquitectura con el fin de
construir un comedor infantil con sombraje.
Este espacio, inexistente también en la escuela, obligaba a los niños a comer sentados en el
suelo y sin la higiene necesaria, aumentando el riesgo de contraer enfermedades.
Además, forma parte del requisito necesario que debemos cumplir para integrar a la Escuela
dentro del Sistema Educativo Ghanés, desvinculándonos de la relación una vez el propio
gobierno haya adquirido responsabilidades de gestión y profesorado sobre la misma.
El comedor se ha construido empleando las Tecnologías Apropiadas y los materiales
locales, siguiendo las pautas constructivas de la zona pero empleando materiales
resistentes para no generar dependencia de mantenimiento y consecuentemente
económica.
El espacio realizado ha tenido una gran aceptación, no solo por la necesidad del mismo,
sino por el ambiente interior generado, en donde se juega con las sombra y ventanas a
modo de ojo de buey.
Año 2016
En este año se desplaza una alumna del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la
ETSID para realizar el Proyecto Final de Master: Diseño y fabricación de juguetes infantiles,
destinado a reforzar la formación de los niños de educación preescolar (Kindergarden) y
primer curso de Educación Primaria. El ámbito abarca diversos centros de la población local
de Kumbungu.
Esta acción recibió apoyo íntegro del Centro de Cooperación de la UPV a través de una
beca MERIDIES.
Año 2016
Durante el mes de febrero, atendiendo a la llamada MERIDIES PAS, se hizo una revisión
completa del aula del Instituto de Educación Secundaria, y una puesta a punto básica y
fundamental, que permitió impartir clases a grupos de 20 alumnos, tanto de hardware como
de manejo de herramientas ofimáticas. Se realizó un informe de necesidades para la mejora
de las condiciones del aula, que se encontraba en escasas condiciones para poder
funcionar. Además, un pequeño grupo de 5 mujeres de la asociación recibieron clases de
informática básica en la sala de la asociación, configurada con ordenadores portátiles: toma
de contacto, uso del ratón y teclado, sistema operativo, gestión de ficheros e impresión de
documentos.
Año 2017
Un alumno de Ingeniería Industrial realizó el proyecto de mejora del proceso productivo
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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 trabajador PAS de la UPV fue durante 2019 a Kumbungu para organizar clases con
los profesores de la Escuela, así como analizar el funcionamiento de las placas solares.

Descripción de las
actividades y objetivos

La persona de la UPV tendrá a su cargo las tareas:
Reuniones con las personas locales que han participado en el pasado en actividades con la
UPV:


Recopilación de información sobre sus necesidades actuales.



Planificación de actividades a desplegar en el curso 2022 en adelante, con
alumnos que pudieran visitar la zona.

Coordinación con el profesorado del KSHS a través del Director del Centro de dichas
actividades.
Recopilar las peticiones realizadas y necesidades observadas por la dirección del instituto,
alumnos, y población en general.
Evaluar la acción realizada mediante el pase de cuestionarios tanto previos como
posteriores a la actuación.
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¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Se pretende, principalmente:
Ampliar las expectativas tanto académicas, como profesionales y personales de los
alumnos, profesores, y la población en general.
Proporcionar asistencia técnica personalizada durante el periodo de permanencia y remota
en etapas posteriores.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 14 y 21 días)

Fecha inicio:

A partir de septiembre del 2022

Fechas aproximadas de
la estancia

Flexibilidad completa, previa coordinación. La estancia estará condicionada por el
periodo de aplicación de la convocatoria.

Lugar de realización

Kumbungu, Ghana

Fecha finalización: 14 / 21 días después

Jornada laboral en coordinación con el centro
Dedicación y horario
aproximado
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Especificidades del destino:
Alojamiento

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

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

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

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No se prevén.

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

Capacidad para planificar cursos de formación.

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

Cualquiera que cumpla los conocimientos especificados en el apartado anterior

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

Base informática con conocimientos en herramientas ofimáticas.
Idioma inglés con alta capacidad comunicativa.

Capacidad de comunicación.
Capacidad de adaptación rápida a nuevas condiciones.
Autonomía e iniciativa.
Creatividad.
Interés por otras culturas.
Cualquiera que cumpla los conocimientos especificados en los apartados anteriores

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

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

Observaciones:
Enlaces de interés:
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https://www.facebook.com/Kumbungu
http://kumbungu.blogspot.com.es/
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http://www.dryad.es/kumbungu/
https://www.facebook.com/bobguacademy.k
http://vimeo.com/111506350
http://vimeo.com/111094180
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8_PPS_RDO_21 (104620)
Título de la actividad: Gestión de redes y Base de Datos del PPS

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (PPS)

Datos entidad
- Página web: www.ppsdom.org
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos,
etc.):
El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) surgida en la atmósfera proactiva de la Cumbre de la
Tierra de Río de Janeiro del 1992, con el propósito de conciliar el desarrollo social y
económico con la protección del medio ambiente global, mediante acciones locales
implementadas por las comunidades. El PPS-SGP, presente en más de 120 países
económicamente desventajados, trabaja en cinco áreas temáticas, tales como:
conservación de la biodiversidad, protección de las aguas internacionales, reducción
de los contaminantes orgánicos persistentes, prevención de la degradación de tierra y
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Proporciona apoyo a
organizaciones de la sociedad civil, especialmente comunitarias de base, que estén
implementando acciones que sean en línea con la misión del Programa, en términos de
protección ambiental, medios de vida sostenibles y empoderamiento local.
En la República Dominicana el PPS-SGP ha venido trabajando desde el 1993, brindando
apoyo a más de 500 iniciativas comunitarias con impactos en el medio ambiente global.
En este trabajo, el voluntariado constituye uno de los principios que rigen las
intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas comprometidas,
quienes brindan su tiempo y capacidades para contribuir al logro de los objetivos
comúnmente aceptados.
Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un
rol importante, encontrando en el Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la
vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés. Por esto, el PPS-SGP ha firmado
memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares,
recibiendo por un lado estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas
de trabajo social dando apoyo a proyectos y organizaciones vinculados con el
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Programa, y por los otros estudiantes universitarios que llevan a cabo sus labores de
tesis, monográfico o investigaciones específicas relacionadas con una de las áreas de
intervención del Programa.
En este contexto, desde el 2009, el PPS-SGP de República Dominicana recibe
estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta el momento más de 20
jóvenes profesionales que han sido acogido en el PPS-SGP, desarrollando su trabajo en
diferentes áreas, entre las cuales la comunicación y los estudios de caso, entre otras.
Contenido de la actividad:
Antecedentes

A través del acompañamiento y apoyo que el PPS está brindando a las comunidades
locales, se están generando experiencias exitosas que son necesarias documentar de una
manera visual y de fácil difusión, que facilite darse a conocer en diferentes latitudes, y así
promover su replicación y escalamiento. Por limitaciones de recursos humanos, esta ha
sido una tarea que ha quedado pendiente.
Con esta prácticas se propone que el pasante nos apoye en el ordenamiento de las base de
Datos, almacenamiento y difusión de la información.

Descripción de las
actividades y objetivos

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

Revisar la base de datos del PPS y proponer mejora para el acceso a la

información disponible de manera ágil
Revisar y configurar las redes alámbricas e inalámbrica de la oficina que mejoren la
seguridad de las misas y de acceso a la información
•

Preparar una manual para el manejo de la base de datos, incluyendo los

servidores locales y en las nubes.
Recuperar los códigos de seguridad de los sitios web y redes sociales, los cuales estén en
un lugar seguro y acceso fácil para el personal autorizado.
¿Qué se espera que
aporte el miembro UPV?

Un sistema de internet de redes alámbrica e inalámbrica operando adecuadamente
Una base de datos con un esquema lógico de operación que puede ser de fácil acceso
Un manual con los pasos a seguir para el manejo de la base de datos
Un sistema para el almacenamiento de las claves de los sitios en la nube seguro de fácil
acceso

Datos de la actividad:
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Duración
(entre 14 y 21 días)

Nº días de la estancia (entre 14 y 21):
21

Fechas aproximadas de
la estancia

Entre Marzo y mayo 2022
Las fechas propuestas constituyen una referencia, puesto que el PPS-SGP no tiene
inconveniente en adaptarse a exigencias específicas destacadas por la Universidad

Lugar de realización
Santo Domingo Republica Dominicana

El equipo del PPS realiza un horario de oficina que, generalmente,
es de 8 am a 5 pm. Sin embargo, el mismo es flexible, adaptándose
a las necesidades del trabajo específico al cual se está dando
seguimiento, especialmente en el caso de visitas de campo.
Las mismas condiciones serán requeridas al pasante seleccionado
Dedicación y horario
aproximado

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)
PPS-SGP no facilita alojamiento, mientras que, de ser requerido, el su equipo los apoya en
la búsqueda del mismo, aportando su conocimiento del contexto dominicano para orientarlos
hacia las soluciones más costo-efectiva y segura

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.)

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 institución apoyará con los medios a su alcance los gastos de transporte, siendo la
primera opción que el Pasante se incorpore en los viajes que realiza el equipo de manera
rutinaria.

República Dominicana no requiere vacunas previas al viaje. Siendo un país tropical, a las
personas que lleguen se aconseja tomar precauciones en la higiene alimenticia, evitando el
consumo de agua no segura y de comida cruda que no haya sido previamente desinfectada,
así como el consumo de comida vendida en la calle, en negocios que no garantizan las
normas higiénicas mínimas

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

Ingeniero o Licenciatura en tema relativo a la informática y ciencias afines
Conocimiento en manejo de base datos
Manejo de sitios web y Redes sociales
Instalación de redes alámbricas e inalámbrica

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

Personal del ASIC o que realizan actividades informáticas en la UPV

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

Conocimiento de inglés (Preferible)
Capacidad demostrada de redacción de informes
Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor sentido de
compromiso

Sistemas de información y comunicaciones

Responsable de la actividad en el país de destino:
Responsable
D. Alberto Sánchez
Funciones del
responsable

Director Nacional
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