
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERIDIES cooperación 2022 

2ª Llamada 
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado en 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

ANEXO I - DESTINOS 

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


 Tabla de Destinos MERIDIES 2022 - 2ª Llamada

Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (Más info en la descripción detallada de la plaza) Requisito (1) Plazas (5)

2

Apoyo técnico en el proceso técnico institucional para el 

Aumento del Acceso Básico a Agua en las comunidades de 

San Ildefonso Ixtahuacán

Asociación de Formación para el Desarrollo 

Integral (AFOPADI)
Guatemala 5

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Obras 

Públicas, Grado en Ingeniería Civil, Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio 

Ambiente, Máster en Ingeniería Ambiental, Grado en Ciencias Ambientales, Master 

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

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, Máster Universitario en Ingeniería 

Geomática y Geoinformación, así como otras titulaciones afines 

NO 2_AFOPADI_GUA_22 107813 1

7
Resistencias Líquidas 

Centro Cultural de España en El Salvador 

(CCESAL)
El Salvador 5

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

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, Doble Máster Universitario en 

Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Grado en 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales, Máster en 

Ingeniería de Montes, así como otras titulaciones afines 

NO 7_CCE_SAL_21 107818 1

8

Diseño de proyectos de abastecimiento de agua en 

comunidades rurales de El Salvador / Impulsando el Derecho a 

la Comunicación

Pau i Solidaritat - Asociación Comunitaria 

Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA)
El Salvador 5

A esta plaza pueden acceder dos perfiles diferenciados: 

1. Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, 

Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster 

Universitario en Producción Artística, Máster Universitario en Postproducción Digital, 

Grado en Tecnología Digital y Multimedia.

2. Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de 

Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil, Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio 

Ambiente, Máster en Ingeniería Ambiental, Grado en Ciencias Ambientales, así como 

otras titulaciones afines

NO 8_ACUA_SAL_22 110190 1

12

Mejoramiento del proceso de producción chocolates y apoyo 

en la implementación y mantenimiento de huertos orgánicos en 

la Finca Experimental “El Tigre” 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Esmeraldas (PUCESE)
Ecuador 5

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Biotecnología, Máster 

Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Máster Universitario en 

Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y 

del Medio Rural, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 

Máster Universitario en Acuicultura, Doble Máster Universitario en Ingeniería 

Agronómica + Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Doble Máster Universitario en 

Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble 

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Gestión de la Seguridad y Calidad 

Alimentaria, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Producción 

Animal, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, así como otras titulaciones 

afines

NO 12_PUCESE_ECU_22 107822 1

14
El derecho a una vida digna de las mujeres agricultoras en el 

sector periurbano de Cuenca. Análisis y propuestas

Facultad de Arquitectura y Urbanismo – 

Grupo de Investigación CITMOV - 

Universidad de Cuenca

Ecuador 5

Grado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Obras 

Públicas, Grado en Ingeniería Civil, Master en Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos, Master en Transporte, Territorio y Urbanismo, Master en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos + Transporte, Territorio y Urbanismo, así como otras 

titulaciones afines

NO 14_UCU_ECU_22 107824 1

21
 El uso de Sistemas de Información Geográfica en software 

libre, como GvSIG para la restitución de tierras

Asamblea de Cooperación por la Paz - 

Fundación Forjando Futuros
Colombia 3

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, Máster Universitario en Ingeniería 

Geomática y Geoinformación, Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 

Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil, así como otras 

titulaciones afines

NO 21_ACPP_COL_22 107832 1

Código (2)



 Tabla de Destinos MERIDIES 2022 - 2ª Llamada

Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (Más info en la descripción detallada de la plaza) Requisito (1) Plazas (5)

27 Innovación y emprendimiento tecnológico
Comboni College of Science and 

Technology
Sudán 5

Estudiantes del Master de Gestión de Proyectos, Máster Universitario en Dirección 

Financiera y Fiscal, Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y 

Servicios y del MBA, Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de 

Comunicaciones, Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de 

Formas e Imagen Digital, Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de 

Sistemas Software, Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida, 

Máster Universitario en Gestión de la Información, Máster Universitario en Ingeniería 

de Computadores y Redes, Máster Universitario en Ingeniería Informática, así como 

otras titulaciones afines

SÍ 27_CCST_SUD_22 107838 1

(5) En el destino 3_AFOPADI_GUA_21 serán seleccionadas dos personas. En el resto solo se oferta una plaza

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

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

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

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

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

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

Código (2)
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 2_AFOPADI _GUA_22 (107813) 

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Apoyo técnico en el proceso técnico 
institucional para el Aumento del Acceso Básico a Agua en las comunidades de San Ildefonso Ixtahuacán, 
Guatemala 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: AFOPADI (Asociación de Formación para el desarrollo integral) 

 

 

Datos entidad 
- Página web:  

 
www.afopadi.org  

 
AFOPADI es una asociación civil, multicultural, privada, no lucrativa, no ligada a partidos políticos, no religiosa y de carácter 
económico, social y cultural.  
 
Nuestro trabajo en el territorio se sustenta en un profundo compromiso social y en la metodología del vivir y convivir con las 
comunidades. Por esta razón, AFOPADI está íntimamente ligada a la lucha social local, regional y nacional. 
 
Trabajamos con líderes(as), estudiantes, jóvenes, campesinos(as), comadronas, promotores(as), estructuras organizativas y 
población en general, en situación de pobreza y extrema pobreza, de comunidades rurales e indígenas del municipio de San 
Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala. (ver mapa) 
 
¿Cuál ha sido el proceso de nuestro trabajo?  
El sueño comienza a gestarse a finales de los años ochenta en un grupo de estudiantes de Teología que, a través de diversas 
experiencias comunitarias que recolectaron en su paso por Costa Rica y El Salvador, además del encuentro con la teología de 
la liberación y la educación popular, decidieron materializar su opción política de vida: la creación de AFOPADI.  
 
Es así como en el año 1993 se da el primer paso con la constitución del grupo fundador. En aquel entonces se comenzó a 
trabajar en la aldea Asaq con proyectos puntuales, los cuales daban respuesta a ciertas necesidades inmediatas. Durante los 
años 1994 y 1995 se realizaron los trámites para la legalización de la asociación. En este tiempo se privilegió la convivencia 
con la comunidad para construir relaciones de confianza.  
 
En el año 1998 se elaboró la primera planificación estratégica para el periodo 1999-2000. Este hito cambio la forma de trabajar, 
pues de proyectos puntuales se pasó a un trabajo programático dividido en: Permacultura, Salud, Fortalecimiento de 
Capacidades Locales, Proyectos Productivos y además se construyó un marco institucional.  
 
La segunda planificación estratégica se realizó para el periodo 2003-2007. En esta instancia se descartó el programa de 
Proyectos Productivos y se integró el programa de Fortalecimiento Institucional; también se comenzaron a fortalecer los ejes 
transversales de género, cultura y medio ambiente, además el área de cobertura se amplió a otras comunidades.  
 
La tercera planificación estratégica se realizó para el periodo 2008-2012. En esta etapa se consolidó el trabajo en algunas 
comunidades, se fortaleció el trabajo en coordinación y se estableció un sistema de monitoreo.  
 
En la cuarta planificación estratégica (2013-2017), se actualizó la misión, la visión y se formuló una Hipótesis de Cambio, la 
cual es una respuesta al contexto de Guatemala y es nuestra guía, base y visualización de lo que estamos haciendo, cómo lo 
estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar. En este plan se reformuló el trabajo por programas independientes y se 
decidió trabajar por ejes interrelacionados entre sí, en perspectiva de obtener resultados más integrales y en distintos niveles. 
 

http://www.afopadi.org/
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En la quinta planificación estratégica (2018-2022) nos propusimos el gran reto de ampliar nuestra incidencia a nivel municipal, 
desde los fundamentos del Buen Vivir, para lograr que personas, familias y comunidades se apropien más de su territorio para 
caminar hacia una autonomía que les permita vivir con mayor dignidad y justicia. 

En la elaboración de este plan hicimos una revisión crítica de nuestra hipótesis de cambio, la cual no cambió sus fundamentos, 
sino más bien se complementó con nuevas perspectivas y conceptos como: construcción de vida digna (en vez de solo acceso 
a condiciones básicas), defensa del territorio (el municipio sufre los efectos de la explotación minera desde 1960), apropiación 
de identidad territorial (concientizar desde las raíces culturales) y constitución de territorio (gestión y control de los bienes 
naturales desde la autodeterminación de los pueblos). 

AFOPADI trabaja en distintas áreas como: mejoramiento de la vivienda a través de tecnologías apropiadas, acceso a agua, 
aumento de la producción agrícola y pecuaria, creación de ingresos adicionales desde el enfoque de economía solidaria y un 
programa de becas de estudio para jóvenes. Además, se realizan talleres de formación y concientización en temas como: 
género, nuevas masculinidades, conciencia política, cultura maya e identidad, entre otros. Asimismo, también se da 
acompañamiento al liderazgo y el fortalecimiento de la organización local para que puedan realizar acciones de incidencia a su 
favor en pos de avanzar hacia mejor gestión territorial. 

AFOPADI ha recibido voluntarios/as por casi 20 años. Estas personas han venido por temporadas de 6 meses a 1 año para 
compartir su vida y su experiencia con la gente de San Ildefonso Ixtahuacán. Para nosotros es muy necesario trabajar la 
sensibilización sobre la situación de Guatemala en Europa y en Norte-Sur América a través de las y los voluntarios. Para 
nosotros el voluntariado es crear lazos y compromisos de por vida con una solidaridad profunda entre diferentes mundos. 

En relación con la Pandemia, así como en todo el mundo, para nosotros el 2020 ha sido un año muy difícil. Nuestra 
planificación anual no pudo ser ejecutada, pero logramos bajo condiciones muy adversas adaptar el trabajo a nivel municipal y 
lograr ser uno de los actores más importantes en procesos de sensibilización, prevención y mitigación de las consecuencias del 
COVID-19. 

Arquitectura Sin Fronteras, está integrada por personas que creen en la defensa de los derechos humanos para lograr un 
mundo más justo, a través del acceso universal a una vivienda digna para lograr la transformación social. Nuestra Misión es 
trabajar en la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un hábitat digno promoviendo el desarrollo 
humano equitativo y sostenible. 

La labor de ASF, con más de 25 años de trayectoria, se centra en 3 ejes; Cooperación Internacional, Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización, y Cooperación Local con un fuerte compromiso social en las ciudades españolas donde tenemos 
presencia. 

Somos una organización pequeña, con poco personal laboral. Por eso nos apoyamos en gran medida en el voluntariado para 
desarrollar nuestras actividades. Los voluntarios adquieren así conocimientos específicos sobre cooperación, al tiempo que se 
forman y ofrecen sus conocimientos. Los voluntarios se organizan en torno a grupos de trabajo, según el área en la que 
participen. 

A partir de 2015, 6 voluntarios han participado en programas como Meridies y Valencia Coopera en AFOPADI y actualmente 
cuatro personas forman parte del Grupo de Trabajo de voluntarios/as de ASF. 
Arquitectura Sin Fronteras Levante ha trabajado con la UPV, en contacto con el Centre de Cooperación al Desenvolupament, y 
a través de becas Meridies, Cooperación para el Desarrollo, y Valencia Coopera. 
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes AFOPADI cuenta con una experiencia de 27 años de trabajo en la región de San Ildefonso 
Ixtahuacán. Durante este tiempo se han producido muchos cambios y hemos tenido muchos 
aprendizajes. 

En el contexto en el que trabajamos, la falta de acceso a agua y la limitada gestión de agua 
sobresalen como problemas generalizados. 

Originalmente, AFOPADI empezó a buscar propuestas técnicas para captación de agua.  En 
este proceso, ASF estuvo presente en la construcción de cisternas y en los primeros estudios 
para diagnosticar los recursos naturales del territorio y, así, encabezar una gestión hídrica más 
sostenible. 

Se hizo un estudio del recurso hídrico a nivel municipal para poder tener bases sólidas para la 
creación de una política publica de manejo de agua a nivel local. Actualmente, este estudio se 
está ampliando y ya se están poniendo en marcha algunas recomendaciones de este. 

El apoyo que buscamos a través de las becas de la Universidad Politécnica de Valencia, se 
enmarcará en el proceso de AFOPADI para el aumento y la gestión del Acceso básico a agua 
en las comunidades de San Ildefonso Ixtahuacán, Guatemala. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

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

 Leer, investigar y preguntar sobre la realidad y cultura local

 Apoyar en otras actividades (formaciones, diálogo con autoridades municipales, etc.)
que realiza AFOPADI a lo largo del año. De esta forma el estudiante conocerá
nuestra forma de trabajo integral.

 Levantamiento y análisis de datos para los estudios que se van a realizar.

 Complementación del estudio hídrico (posibilidades de apoyo en: prospecciones
geológicas de identificación de masas de agua subterráneas, enriquecimiento de las
recomendaciones para acceso a agua, dentro de alguno de los estudios en marcha)

 Asegurarse que todo el material creado quede disponible en un archivo digital
ordenado y copiado donde se le indique al momento de finalizar el proceso

 Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica

El estudiante se incorporará al equipo de AFOPADI y estará en comunicación con el grupo de 
trabajo voluntario de ASF-España. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Voluntad y compromiso con las tareas que se le asignen

 Iniciativa, creatividad y capacidad resolutiva.

 Trabajo en equipo.

 Conocimientos específicos técnicos sobre gestión de agua para contribuir a los
objetivos y actividades propuestas.

 Sistematización de la información.

 Ser fuente de información para el Grupo de Voluntarios y equipo técnico de ASF

 Que regrese a su país con una actitud y consciencia sensibilizada por la experiencia
comunitaria vivida y sobre la realidad de Guatemala y Latinoamérica
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Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio: 01/6/2022       

Fecha finalización: 15/12/2022    

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es relativamente flexible: Creemos que eso podría ser entre 1 de 
junio y 31 de julio 2022. Aunque habrá que tomar en cuenta que las actividades en las 
comunidades disminuyen mucho de principios de diciembre a mediados de enero porque 
mucha gente de las comunidades migra para ir a trabajar a otras partes. 

Lugar de realización San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala 

Dedicación y horario Se trabaja de lunes a viernes, aproximadamente 8 horas diarias y con algunas excepciones 
de trabajo durante el fin de semana. Se pide flexibilidad. 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Existe un espacio con condiciones básicas, situado en el Centro de Formación de Casaca, 
una de las aldeas del municipio. Este espacio cuenta con dormitorio, cocina y comedor 
equipados, letrinas secas, energía eléctrica, agua… entre otras cosas. Estas facilidades, 
junto con los gastos de alimentación, no están cubiertos por AFOPADI. 

AFOPADI también cuenta con un espacio equipado en la oficina en Quetzaltenango, el cual, 
eventualmente, podrá ser usado por los/las becarios/as. 

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

No se requiere ninguna vacuna especial. Se debe tener precaución con la ingesta de 
alimentos frescos (sin previa desinfección) y/o consumo de alimentos vendidos en la calle. 
Además, no se debe consumir agua sin tratamiento previo, para evitar enfermedades 
gastrointestinales, pues no se cuenta con agua potable en las zonas rurales. 

Las condiciones de seguridad en la región de trabajo son buenas y solo se deben tener 
precauciones básicas como el cuidado de objetos de valor, por ejemplo: el equipo 
fotográfico, teléfonos, computadoras, etc.   

AFOPADI no se responsabiliza por la atención médica que pueda llegar a necesitar el 
estudiante. Se cuenta con un Médico General (parte del equipo de trabajo) y medicina 
básica para problemas leves, pero si llegara a necesitar otros servicios de salud, eso 
correría por cuenta del estudiante. San Ildefonso Ixtahuacán está ubicado a una altura de 
entre 1,500 y 2,200 m.s.n.m., lo significa que tiene un clima agradable y muy saludable, pues 
no hay muchos animales ni enfermedades tropicales.  

En relación con precauciones por COVID-19: valen las mismas recomendaciones y medidas 
para prevenir los contagios que se aplican en España. En cuanto a la situación de los 
contagios en Guatemala, en el área rural hay menos casos de contagios que en la cuidad, 
por lo tanto, estará en un lugar relativamente más seguro. AFOPADI aplica medidas de 
prevención que solicitamos sean asumidas por el estudiante al momento de integrarse al 
equipo (las medidas estarán de acuerdo con la evolución del COVID a nivel local). 
Solicitamos que el becario tenga la pauta de vacunación completa. 
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Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La oficina de AFOPADI se encuentra en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, a 
unas 5 horas en coche del área de trabajo de campo. En ocasiones habrá posibilidad de 
sumarse a los viajes dentro del carro de AFOPADI, pero si no fuera posible esto, el 
estudiante tendrá que movilizarse en transporte público hasta el municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán.  
 
Si el estudiante quiere viajar a otro lugar durante el fin de semana, tendrá que hacerlo en 
transporte público y comprometiéndose a regresar a tiempo para la jornada de trabajo. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 Habilidad para redactar y escribir. 

 Buen manejo del español. 

 Manejo básico de computadoras, con conocimientos en programas técnicos 
cartográficos o de diseño de mapas (ArcGis, AutoCAD…) 

 Conocimientos en hidrología 

Capacidades y 
habilidades 

 Con actitud abierta de aprendizaje y flexibilidad para adaptarse a otros ritmos de 
vida. 

 Facilidad de interactuar con diversas culturas y comunidades locales (población 
indígena Maya Mam). 

 Persona empática y respetuosa, que ofrezca interés por conocer la actualidad 
local/nacional/regional, e interesarse en conocer lo mejor posible el trabajo y la 
metodología de AFOPADI. 

 Familiarizado/a con prácticas cotidianas de vida basadas en la equidad de género. 

 Capacidad de análisis crítico  

 Voluntad y capacidad de vivir en un medio aislado y rural, con recursos limitados y 
necesidades básicas cubiertas con lo mínimo. 

 Con conocimientos específicos y experiencia en el sector de la hidrología e 
hidrogeología  

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

 Experiencia en involucramiento en causas sociales 

 Capacidad, tanto de autonomía de trabajo, como de trabajo en equipo. 

 Ámbitos técnicos deseables: nociones en estudios de hidrogeología, cartografía y 
prospecciones geofísicas 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Obras 
Públicas, Grado en Ingeniería Civil, Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, 
Máster en Ingeniería Ambiental, Grado en Ciencias Ambientales, Master en Ingeniería 
Agronómica, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería en 
Geomática y Topografía, Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación, 
así como otras titulaciones afines  
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¿Es un requisito fundamental?         NO  
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Omar Ventura - AFOPADI 

Funciones del tutor/a Responsable del programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales 
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés: 

 

El/la estudiante formaría parte de un equipo multidisciplinario para el enriquecimiento del estudio hídrico. 

El Grupo de Trabajo Guatemala de ASF Levante que, de manera online está apoyando la ejecución del proyecto, se reúne una 

o dos veces al mes. Sería deseable que, una vez designada la persona, esta se incorporara a dicho grupo de trabajo. De esta 

manera la adaptación de la persona será mucho más rápida, pudiendo ser mucho más eficaz en el trabajo que, deseamos, 

aporte al proyecto. 

 

En el campo hay un equipo que guiará el trabajo del estudiante.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vScHnILTYw4 

https://www.youtube.com/watch?v=A6yQUWsxVyc&t=21s 

https://www.youtube.com/watch?v=T3E8rKdBfRU  

 

www.asfes.org 

https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/ 

instagram: arquitecturasinfronteras 

facebook: ASF Levante 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vScHnILTYw4
https://www.youtube.com/watch?v=A6yQUWsxVyc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=T3E8rKdBfRU
http://www.asfes.org/
https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/
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7_CCE_SAL_22 (107818) 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Resistencias Líquidas 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Centro Cultural de España en El Salvador 

Datos entidad 

- Página web

www.ccesv.org

Los Centros Culturales de España son instituciones de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) para la 

Cooperación Cultural para el Desarrollo. En El Salvador, abrió sus puertas en 1998 y desde entonces el Centro Cultural de 

España en El Salvador (CCESV) se ha consolidado como un espacio de producción en diversas áreas del arte y la cultura, de 

reflexión, abierto y referente a nivel local. 

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

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

http://www.ccesv.org/
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Contenido de la actividad: 

Antecedentes El CCE en El Salvador ha tenido a lo largo de su existencia diversos programas y proyectos 

vinculados con la defensa del Medioambiente y la lucha contra el Cambio Climático. Para 

este año 2020 hemos organizado varios conversatorios, un encuentro internacional: Voces 

Verdes; Alternativas frente al cambio Climático y talleres de Huertos urbanos y agroecología. 

En este marco de nuestro programa Verde que te quiero verdes, este año queremos trabajar 

con otras instituciones en un proyecto que hemos llamado Resistencias Líquidas y que sería 

una cartografía de Iniciativas Medioambientalistas de El Salvador, en el contexto siempre de 

la defensa de los derechos humanos y de alternativas sostenibles y ambientalmente 

responsables. 

Para realizar la cartografía nos apoyaremos también en la puesta en marcha de procesos de 

residencias artísticas en comunidades que nos ayudará a generar contenidos para mejor 

visibilidad de las iniciativas a visibilizar y fortalecer. 

Como resultado se espera obtener material para una exposición (física y virtual) y un 

encuentro internacional. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

 Apoyar al Centro Cultural en la Gestión del proyecto, asesorando en ámbitos de

Medioambiente, agroecología, sostenibilidad, Cambio Climático, etc.

 Entrar en contacto y generar vínculos de colaboración con iniciativas

medioambientales de El Salvador.

 Proponer y ejecutar actividades vinculadas a este proyecto.

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que comparta sus conocimientos y experiencias temas Medioambientales y que participe en 

la gestión de este proyecto con el Centro Cultural y sus gestores. 

Datos de la actividad: 

Duración Fecha inicio: 20//7/2022 

Fecha finalización: 20/12/2022 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Existe flexibilidad de incorporación, siendo lo ideal entre junio y agosto de 2022. 

Lugar de realización San Salvador, El Salvador. 

Dedicación y horario Martes a sábado. 35 horas semanales. 
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Especificidades del destino: 

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

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

Aunque El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, la peligrosidad está 
localizada en zonas específicas y tanto el barrio donde está ubicado el Centro Cultural, como 
las zonas en que desarrolla sus proyectos, son zonas de relativa seguridad.  
 
No son necesarias vacunas. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

El CCE puede cubrir los desplazamientos del estudiante para el objeto de la beca, con el 
apoyo de chofer, taxi o uber, según las disponibilidades. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 Conocimientos de gestión y mediación cultural. 

 Deseable manejo de equipo multimedia, tecnología y audiovisual. 

 Deseable conocimiento de entornos rurales, vinculados a proyectos 
agroecológicos, medioambientales y de defensa de los derechos 
medioambientales. 

 

Capacidades y 
habilidades 

Proactiva, con iniciativa y ganas de aportar ideas y nuevas miradas 
Empatía y facilidad de trabajar en equipo y en entornos multiculturales. 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Biotecnología, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster 
Universitario en Ingeniería Agronómica, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 
+ Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural, Grado en Ciencias Ambientales, Máster en Ingeniería de Montes, así como otras 
titulaciones afines  

¿Es un requisito fundamental?     NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Eloísa Vaello Marco, Directora. 

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

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés: 

laradiotomada.cc 

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

Twitter: https://twitter.com/CCESV 

Instagram: https://www.instagram.com/cce_sv/ 
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8_ACUA_SAL_22 (110190) 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Diseño de proyectos de abastecimiento de agua 

en comunidades rurales de El Salvador / Impulsando el Derecho a la Comunicación 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura 

Datos entidad 

- Página web

http://www.acua.org.sv/

ACUA se funda a finales del 2004 y es constituida jurídicamente en febrero del 2005. Trabaja con un enfoque integral, popular y 

equitativo en la gestión alternativa de territorios, acompañando a poblaciones vulneradas y empobrecidas en el proceso de auto 

potenciación de sus capacidades políticas, económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, 

mediante un proceso continuo de iniciativas solidarias en materia de gestión del agua, seguridad y soberanía alimentaria y 

comunicación alternativa. 

Prioriza su actuación en las comunidades rurales del sur de la Cordillera del Bálsamo en El Salvador, donde se ha constituido en 

referente organizativo para actores locales, con quienes ha establecido un fuerte compromiso para la promoción de su desarrollo 

económico, político y social; a partir de la consecución de los fines estatutarios: 

1. Promover el desarrollo rural sostenible;

2. Realizar actividades de desarrollo comunal;

3. Ejecutar proyectos que beneficien a familias de escasos recursos;

ACUA cuenta con un Plan Estratégico Institucional con vigencia 2016-2020 en la que se define la misión, visión, valores y cinco 

líneas estratégicas a impulsar en el quehacer institucional. 

La VISIÓN de ACUA es “Ser una organización consolidada y reconocida por la construcción de sujeto político para el ejercicio pleno 

de derechos desde la Cordillera del Bálsamo”; 

La MISIÓN “Somos una organización solidaria, transparente e inclusiva, comprometida con la justicia social, la igualdad de género y 

la equidad, que fortalece las capacidades de la población vulnerable y empobrecida para la exigibilidad de sus derechos y la gestión 

alternativa del territorio con énfasis en la sustentabilidad del agua y la soberanía alimentaria”. 

Las cinco líneas estratégicas de la Planificación Estratégica que impulsa ACUA son: 

Organización comunitaria y territorial: Conformar y articular la organización comunitaria y territorial incorporando a las mujeres y 

las juventudes en los espacios de toma de decisión, generando pensamiento crítico que contribuya a la transformación y justicia 

social desde la exigibilidad de derechos y reivindicando la democratización y el acceso a la comunicación alternativa. 

Gestión sustentable del agua: Facilitar el posicionamiento de las organizaciones comunitarias y territoriales para la gestión 

sustentable del agua, promoviendo el acceso y manejo sustentable del agua y de las eco tecnologías de saneamiento, 

consolidando el compromiso de la organización comunitaria y territorial por la defensa del DH al agua. 

http://www.acua.org.sv/
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Soberanía alimentaria: Promover la práctica de la agricultura sostenible mejorando el acceso y disponibilidad de alimentos para las 

familias rurales, fomentando la economía solidaria mejorando las fuentes de generación de ingresos, especialmente de las mujeres 

y fortaleciendo las capacidades de incidencia en torno a la defensa del Derecho Humano a la alimentación. 

 

Gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático: Implementar la gestión comunitaria de reducción de riesgo de desastres 

en coordinación con la institucionalidad pública considerando los efectos del cambio climático, apoyando en la atención y respuesta 

ante situaciones de desastre, exigiendo y promoviendo programas de adaptabilidad y reconstrucción en materia de gestión de 

riesgos.  

 

Posicionamiento institucional: Garantizar la identidad organizacional manteniendo la legitimidad y la coherencia política y 

fortaleciendo la capacidad propositiva y de concertación en torno a la exigibilidad de derechos.  

 

Los ejes transversales que fomenta ACUA con el plan estratégico son dos:  

1-Igualdad de género: ACUA, retoma la igualdad de género como un enfoque transversal y se plantean una serie de acciones 

afirmativas para su incorporación en cada una de las líneas estratégicas del PEI, con el objetivo de contribuir a la transformación de 

las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto, promueve la participación más equitativa de las mujeres 

en los espacios de toma de decisiones y el acceso a los recursos, partiendo de las realidades siguientes.  

 

2- Gestión de cuencas: La cuenca hidrográfica se ha constituido a lo largo de las dos últimas décadas, como la unidad básica de 

planificación territorial más adecuada para la gestión sustentable del agua, derivada de la irrupción del enfoque eco sistémico 

prevaleciente en las políticas públicas hídricas, con el objetivo de lograr el uso apropiado e integrado de los recursos biológicos, 

físicos, económicos y sociales, en pos del desarrollo sostenible. 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  
El Salvador es el país más pequeño de América Central, su superficie es de 21,041 km2, 20,712 km de 
tierra y 320 km de agua. Según datos el Informe sobre Desarrollo Humano 2020 del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica a El Salvador en el puesto 124 de 189 países según 
su Índice de Desarrollo Humano, para el año 2018 el IDH de El Salvador es de 0.667. La Encuesta de 
Hogares de Propósitos múltiples (2019) reporta que la población total del país es de 6,704,864 
personas, de las cuales 4,134,360 residen en el área urbana (61.7%) y 2,570,504 en lo rural (38.3%). 
Las mujeres representan el 52.93% de la población total del país y los hombres el 47.07%; 
obteniéndose un índice de masculinidad de 0.89, es decir que existen en el país 89 hombres por cada 
100 mujeres. En la zona urbana este índice es de 0.87 y en la rural de 0.92. La población es 
mayoritariamente joven, el 51.4% es menor de 30 años, y el 13.6% tiene una edad de 60 años y más. 
Por su parte, el indicador de dependencia económica potencial, que se refiere a la proporción de la 
población económicamente inactiva, establecida entre los menores de 15 años y los de 65 años y más, 
con respecto a la activa, es decir, el grupo etario de 15 a 64 años de edad, fue del 50.7%.  

Situación de COVID –19. Según datos del ministerio de Salud, hasta el día 05 de octubre 2021, se 
registraron en el país, 104,348 casos confirmados de Coronavirus. De estos, 14,185 son casos activos; 
86,851 personas se han recuperado, y 3,312 personas han fallecido. Hasta la fecha, el gobierno ha 
realizado 1,285,112 pruebas y cuentan cerca de 14,109 casos sospechosos. A la fecha existen 
7,717,946 personas vacunadas a nivel nacional (1°, 2° y 3° dosis). Para combatir la pandemia, el 
gobierno ha implementado medidas para reducir el impacto en la población, sin embargo, estas han 
sido cuestionadas por parte de la población, ante la falta de mecanismos para transparentar y fiscalizar 
los fondos públicos. Así mismo, la pandemia profundizo las desigualdades de género existentes en el 
país, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos. La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) señala que la situación de las mujeres se vio "agravada" durante el confinamiento 
por la pandemia de la covid-19, ya que el aislamiento "limitó el acceso a redes de apoyo y servicios de 
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atención" destinados a evitar la violencia machista.  Además, sostiene que la saturación de los servicios 
de salud por causa de la crisis sanitaria también mermó la capacidad de atención médica de las 
víctimas que sufrieron violencia sexual. Así mismo, entre enero y febrero de 2021 en El Salvador se 
registraron 856 casos de violencia sexual, y 589 casos de expresiones de violencia contra mujeres, 
según reporta la Fiscalía General de República-FGR. El Salvador es considerado por Amnistía 
Internacional como uno de los países más peligrosos para las mujeres por los niveles de feminicidios y 
de violencia machista que sufren. De acuerdo con la CEPAL y Naciones Unidas, El Salvador encabeza 
la lista de feminicidios en América con una tasa de 6,8 asesinatos por cada 100.000 mujeres. 

Entorno al cumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento en El Salvador (ODS 6), el 
acceso a los servicios de agua y saneamiento continúa siendo bajo en comparación con los estándares 
regionales. En 2015, el acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado alcanzó el 94 y 75 por 
ciento, respectivamente. Este nivel de acceso es más bajo en las áreas rurales, donde reside 
aproximadamente el 33% de la población. Para el agua potable representa el 87% y para el 
saneamiento adecuado el 60%. Según los datos proporcionados en la investigación de la Universidad 
de Carolina del Norte (2015).  

En el municipio de La Libertad, las comunidades rurales cerca de 22,625 hbt cuentan con un servicio 
deficiente de agua, y no tienen acceso a saneamiento. Sólo el 44.9% de la zona rural tiene acceso a 
agua dentro de sus viviendas. El 60.7% de hogares en la zona urbana tiene servicio de saneamiento y 
el 25.4% zona rural; cobertura del 38.3% en la recolección de desechos sólidos en lo urbano y 16% en 
lo rural. De acuerdo al Diagnóstico Socioeconómico y Saneamiento de Miramar-ACUA 2021. 

Para paliar los efectos nocivos de las aguas contaminadas y maximizar el aprovechamiento de las 
aguas en las comunidades rurales, ACUA ha desarrollado diferentes ecotecnologías para el tratamiento 
de las aguas grises, y la construcción de diferentes sistemas de abastecimiento de agua potables, que 
son autogestionados por las comunidades. 

ACUA ha finalizado 30 sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Además, da 
asesoría técnica a 25 sistemas de agua de la zona de la Cordillera del Bálsamo. 

ACUA cuenta con estación para el levantamiento topográfico, GPS, plotter para la impresión de mapas 
y planos, transporte para traslado al terreno, molinete para la medición de caudales, sonda para nivel 
de pozo, equipo portátil para la determinación de parámetros físico-químicos y microbiológicos de la 
calidad del agua 

Contexto de hegemonía mediática en El Salvador 

A nivel regional, el derecho a la comunicación, íntimamente relacionado a la libertad de expresión e 
información, ha sido vulnerado por gobiernos que concentran la información y utilizan a los medios para 
propaganda, deslegitimando a quienes ejercen críticas. 

En este sentido, es crucial lograr que las organizaciones sociales y populares salvadoreñas ejerzan su 
derecho a la comunicación y la libertad de expresión posicionando, reivindicando o denunciando el 
incumplimiento de derechos a través del uso seguro de herramientas de comunicación y plataformas 
multimedia y digitales. 

Por lo tanto, la participación ciudadana en la comunicación y la libertad de expresión no son un fin en sí 
mismo, sino uno de los principales mecanismos que coadyuven a implementar sistemas de gobernanza 
democrática. Es imperativo que se mantengan abiertos los espacios desde donde los movimientos 
sociales y populares puedan expresarse. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Apoyar en el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

comunitario 

 Apoyar en la elaboración de diagnóstico hídricos.  

 Desarrollo de levantamiento topográficos. 

 Diseños hidráulicos de las redes de distribución de agua  

 

Alternativamente, el perfil del alumnado puede estar relacionado con la comunicación, asumiendo estas 

funciones:  

 

 Facilitar procesos de mejora de la calidad técnica de las publicaciones de las organizaciones 

participantes 

 Elaboración de productos comunicacionales para las redes de las organizaciones  

 Elaboración Plan de Monitoreo en Redes Digitales de las organizaciones 

 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

En el caso del programa de abastecimiento de aguas:  

 

 Que aporte conocimientos para el diseño de los sistemas de comunitarios para el 

abastecimiento de agua y saneamiento ambiental. 

 Que aporte en el levantamiento topográficos y elaboración de planos 

 

En el caso de que se incorporara un perfil de comunicación:  

 

 Producción, difusión y promoción de materiales de comunicación producidos por ACUA que 

visibilicen y denuncien la violencia de género en todas sus manifestaciones (cultural, 

simbólica, física, política, sexual, económica, patrimonial, etc.) y ámbitos (laboral, social, 

familiar, etc.). 

 
 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/07/2022 
 
Fecha finalización: 30/11/2022 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas de incorporación son flexibles, dado que ACUA mantiene trabajo permanente durante 
todo el año. 
 

Lugar de realización En El Salvador, Centroamérica. ACUA se sitúa en el municipio de Zaragoza, departamento de La 
Libertad, a 45 kilómetros de San Salvador. 
 
El ámbito de trabajo se centrará en 4 espacios de articulación nacional, conformados por 
organizaciones sociales, con presencia en todo el territorio nacional, y comunitarias, ubicadas en 
el territorio de la Cordillera de El Bálsamo y Puerto de La Libertad 
 

Dedicación y horario De lunes a viernes de 8: am a 5 pm 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento ACUA apoyará en la búsqueda de alojamiento en zonas seguras y cercanas al lugar de trabajo. 
ACUA apoyará con los desplazamientos hacia la oficina y en las visitas de campo, siempre estará 
acompañado de personal de ACUA. 

Advertencias al estudiante 
y restricciones actuales 
relacionadas con la 
COVID19 (salud, higiene, 
alimentación, seguridad, 
etc.) 

Para el ingreso al país se necesita tener completo el plan de vacunación contra el COVID19 

Desplazamientos internos 
entre ciudades dentro del 
País de destino 

Se ofrece el desplazamiento en vehículos conducidos por personal de ACUA, para el desarrollo de 
las actividades asignadas y para el desplazamiento del alojamiento a la oficina 

 

 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Conocimientos en hidráulica, topografía. 
Conocimiento AutoCAD. 
Idioma castellano 

Capacidades y habilidades  Capacidad de fomentar el trabajo en equipo 

 Creativo 

  Empática 

  Proactivo 

 Crítico 

 Disposición a las actividades encomendadas 

 Saber escuchar 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

A esta plaza pueden acceder dos perfiles diferenciados:  

1. Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Grado en 
Bellas Artes, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en 
Producción Artística, Máster Universitario en Postproducción Digital, Grado en Tecnología Digital y 
Multimedia. 

 

2. Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, 
Grado en Ingeniería Civil, Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster en Ingeniería 
Ambiental, Grado en Ciencias Ambientales, así como otras titulaciones afines.  

¿Es un requisito fundamental?            NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Ángel Ernesto Hernández Beltrán 
 

Funciones del tutor/a  Apoyar en la elaboración del Plan operativo de la persona becaria, el cual debe incluir 

todas las acciones a realizar durante el periodo 
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 Desarrollar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones y sus 

resultados proyectados.  

 Gestionar con otras instituciones sinergias y colaboración en proyectos afines y de 

interés del becario.  

 Informar sobre el avance del cumplimiento de metas y de los resultados proyectados.  

 Formular y aplicar planes de contingencia para superar problemas durante la ejecución 

del proyecto.  

 Apoyar otras funciones necesarias para la óptima ejecución de las acciones proyectadas 

por el becario 

  
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:   

 

Twitter 

@ACUA_SV 

@RadioBalsamo92 

Facebook: 

Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura 

Radio Bálsamo 92.1 FM 
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 12_PUCESE_ECU_22 (107822)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Mejoramiento del proceso de producción 

chocolates y apoyo en la implementación y mantenimiento de huertos orgánicos en la Finca Experimental “El Tigre” 

de la carrera de Agroindustrias 

 

 

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

PUCESE 

 

Datos entidad 

- Página web: 

 

 https://www.pucese.edu.ec/grado/agroindustrias/ / 
 

 

La carrera de Ingeniería Agroindustrial formar profesionales en el campo del sector agroindustrial promoviendo el manejo 
sustentable de los recursos agropecuarios, para su transformación bajo lineamientos técnicos y científicos respaldados por los 
valores éticos y cristianos, que garantizan una educación académica integral para el servicio a la sociedad en el ejercicio 
profesional. 

La carrera de Ingeniería Agroindustrial tiene como objetivo principal Articular formación, investigación y vinculación con las 
comunidades para formar profesionales integrales con las competencias y habilidades necesarias para desempeñar su labor 
con pertinencia en todas las fases de la cadena agroalimentaria (producción, transformación, distribución y consumo), con la 
finalidad de generar un tejido agroindustrial sostenible, que favorezca la soberanía alimentaria del país y el cambio de matriz 
productiva. 

En este sentido la PUCESE a través del departamento de Vinculación con la colectividad, apoyan a la asociación de 
productores de chocolates artesanales Choco Unión, en todo el proceso agropoductivo de fabricación de chocolates. 
Actualmente con la carrera de Ingeniería Agroindustrial se requiere avanzar en la transformación del chocolate que se 
produce, mejorar los procesos e innovar en las recetas agregando mayor valor, con características que lo diferencien de los ya 
existentes.  

Desde el año 2010, la PUCESE ha recibido estudiantes del programa MERIDIES en la Unidad de Emprendimiento y desde 
2018 en la carrera Ingeniería Agroindustrial, cuyo trabajo que se ha valorado positivamente. Esta plaza se ofrece para 
estudiantes de máster en agronomía, alimentos y áreas afines, teniendo la oportunidad de aportar al desarrollo de las 
comunidades que conforman la asociación Choco Unión, la creación de un nuevo producto y procesos para el mismo, así 
como la creación y mantenimiento de huertos 

 
 

 

http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/
http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde el año 2017, la PUCESE a través del departamento de Vinculación con la 

Colectividad, impulsó el asociacionismo de tres comunidades productoras de cacao en el 

recinto La Unión del cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas, con estas comunidades 

se logró formar una asociación, se logró el financiamiento de AESIC para instalar la planta 

productora de chocolates. En la actualidad, se elaboran chocolates con recetas que 

necesitan ser mejoradas y adecuadas a los mercados a los que se apunta. Desde la carrera 

de Agroindustrias, se trata de impulsar el crecimiento de la asociación, de los asociados y de 

las comunidades que son parte de asociación. 

Adicionalmente se requiere continuar con el trabajo que se realiza en el huerto de la carrera, 

el que sirve como laboratorio práctico para estudiantes de la carrera, por lo que debe estar 

en constante mantenimiento y cuidado. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumno tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Apoyo en el análisis de la composición actual de las recetas con las que se 
elaboran los chocolates actualmente en Choco Unión 

 Proponer mejoras a las recetas actuales y proponer nuevas recetas que se 
puedan aplicar en Choco Unión dadas sus características. 

 Analizar los posibles mercados para la colocación de los chocolates elaborados 
con las nuevas recetas. 

 Apoyo en la implementación y mantenimiento de huertos urbanos ecológicos  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Los estudiantes que integren el equipo serán los estudiantes que cursen séptimo, cuarto y 

quinto nivel de la carrera, quienes ya han adquirido las competencias necesarias para 

apoyar los procesos antes mencionados. 

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha de inicio: 15/06/2021 
 
Fecha finalización: 15/11/2021 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La planta de producción de chocolates por su características, está en constante 
funcionamiento por lo que las fechas para la incorporación del cooperante pueden 
adecuarse a las posibilidades del alumno, aunque es necesario que el estudiante este 
incorporado durante la estación seca, entre los meses de Julio a Noviembre para que pueda 
participar en salidas de campo y conocer la problemática ambiental de la provincia y de la 
zona en la que se encuentra la fábrica y las plantaciones de las que se obtiene el cacao. 
Consideramos que el tiempo mínimo de duración de la estancia es de 5 meses para lograr el 
desarrollo de las tareas asignadas. 
 

Lugar de realización Planta Artesanal de Producción de Chocolates Choco Unión, Quinindé, Esmeraldas, 
Ecuador 
PUCESE Campus Tachina, Esmeraldas, Ecuador 

Dedicación y horario Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, una hora de comida  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento La PUCESE puede brindar alojamiento en las instalaciones de la Universidad a bajo costo, 

$130 dólares mensuales aproximadamente dependiendo de la acomodación.  
 

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

Se exige la vacuna de Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B, Covid-19 (dosis 
completas) 
 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desde Quito a Esmeraldas se puede trasladar en avión (30 minutos) o autobús (6 horas).  
Los desplazamientos necesarios durante los trabajos de campo se realizarán en un vehículo 
propiedad de la PUCESE. La universidad asumirá todos los gastos de manutención, 
alojamiento y desplazamientos del estudiante en las salidas de campo. 
 

 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Se prefieren conocimientos, químicos, agronómicos, procesamiento de alimentos, 
operaciones unitarias, balance de mazas y energías. Son necesarios conocimientos básicos 
de ofimática (Word, Excel, PowerPoint). Se valorarán positivamente conocimientos previos 
sobre producción de cacao y chocolates. 
 
 
 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad para trabajar de forma individual y en equipo y para la comunicación en público 
de los resultados del proyecto. Es recomendable una predilección por actividades al aire libre 
(senderismo o similar) y sensibilización por la producción de materias primas a través de 
medios y métodos más orgánicos, saludables y amigables con el medio ambiente.  
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Biotecnología, Máster 
Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Máster Universitario en Gestión de la 
Seguridad y Calidad Alimentaria, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Máster Universitario en 
Acuicultura, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Ciencia e Ingeniería de 
los Alimentos, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 
+ Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Doble Máster Universitario en Ingeniería 

Agronómica + Producción Animal, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. 

 

¿Es un requisito fundamental?            NO  
 

 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Verónica Yánez 
 

Funciones del tutor/a Docente Investigador de la carrera de Ingeniería Agroindustrial 
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Observaciones y enlaces de interés: 

 

Nos interesan estudiantes que tengan conocimientos en procesamiento de alimentos, principalmente de aquellos que tienen 

que ver con el cacao o con dulces, que tengan interés por investigación, la divulgación científica y la producción orgánica de 

los alimentos.  

Es necesario también que tengan sensibilidad respecto a las situaciones de debilidad de ciertos grupos poblacionales, puesto 

que el contexto y el entorno en el que se desarrollarán las actividades es diferente al que podrían estar acostumbrados, todas 

estas situaciones, se convierten en una oportunidad de crecimiento personal para el cooperante. 

 

www.pucese.edu.ec 

 

 

 

http://www.pucese.edu.ec/
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 14_UCU_ECU_22 (107824)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: El derecho a una vida digna de las mujeres 

agricultoras en el sector periurbano de Cuenca. Análisis y propuestas 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Universidad de Cuenca – Facultad de Arquitectura y Urbanismo – 

Grupo de Investigación CITMOV 

 

Datos entidad 

 

La Universidad de Cuenca es una institución pública de Educación Superior, que fue creada por Decreto Legislativo expedido 

por el Senado y la Cámara de Diputados del Ecuador, reunidos en Congreso el 15 de octubre de 1867, y sancionado por el 

Presidente de la República el 18 del mismo mes y año. Sede en la Avenida 12 de Abril s/n y Agustín Cueva, Cuenca – 

Ecuador. La Universidad de Cuenca es una comunidad académica, con personería jurídica propia, autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, de derecho público, de carácter laico, sin fines de lucro pluralista y abierta a todas las 

corrientes y formas del pensamiento universal, financiada por el Estado y forma parte del Sistema de Educación Superior del 

Ecuador.  

Como una universidad pública de docencia e investigación, su misión es formar profesionales y científicos comprometidos con 

el mejoramiento de la calidad de vida, en el contexto de la interculturalidad y en armonía con la naturaleza. La Universidad 

fundamentada en la calidad académica, en la creatividad y en la innovación, su capacidad para responder a los retos 

científicos y humanos de la época y cumplir su compromiso en la construcción de una sociedad regional, nacional e 

internacional equitativa, solidaria y eficiente. 

En 1958 se funda la Escuela de Arquitectura y Urbanismo con importancia central en el reacondicionamiento urbano 

arquitectónico de Cuenca. Nace como escuela de la Facultad de Ciencias Matemáticas (actual Facultad de Ingeniería), 

construyéndose en una de las primeras escuelas universitarias para la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo en el 

Ecuador. En 1961, se eleva a calidad de Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca está encaminada a: formar profesionales que enfrenten con 

solvencia los problemas relacionados con el campo de la arquitectura y el urbanismo: saber proyectar, saber construir, saber 

pensar críticamente y saber expresar y representar, con énfasis en la solución de problemas de los grupos más vulnerables 

que representan la mayoría de la población de la región; y en la construcción colectiva de una sociedad nacional, regional y 

local más justa, equitativa y solidaria. 

CITMOV es un grupo de investigación en temas de ciudad, territorio y movilidad que inició en el año 2000, resultando ganador 

de varios concursos de investigación a nivel local, nacional e internacional. En el año 2018 formó parte del equipo técnico del 

proyecto de investigación “Estudio de la relación entre el coste del suelo y la vulnerabilidad. Efectos sobre los patrones de 

ocupación” del Programa ADSIDEO 2017 del Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) de la UPV, que ya pudo contar con 

una primera beca de Cooperación del CCD en el año 2018. 
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En la actualidad, CITMOV forma parte del equipo de investigadores del proyecto de investigación “El derecho a una vida digna 

de las mujeres agricultoras en el sector periurbano de Cuenca. Análisis y propuestas” del Programa ADSIDEO 2022 de CCD 

de la UPV y además ha sido ganador de un proyecto de investigación en la convocatoria nacional CEPRA – CEDIA de 

Ecuador “Modelo cognitivo de movilidad para las mujeres agricultoras del cantón Cuenca – Ecuador”. Actualmente, cuenta con 

el aporte de otra beca de cooperación del Programa de Cooperación al Desarrollo de la UPV. 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El proyecto de investigación “El derecho a una vida digna de las mujeres agricultoras en el 

sector periurbano de Cuenca. Análisis y propuestas” del Programa ADSIDEO de 

Cooperación 2022 tiene como objetivo investigar cómo reducir la pobreza y desigualdad en 

las zonas periurbanas de la ciudad de Cuenca, manteniendo una actividad tradicional como 

la de las mujeres agricultoras, que se ven limitadas por las actuales ordenanzas municipales 

en sus desplazamientos y uso del espacio público. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Apoyo en la elaboración de una ficha-encuesta para el levantamiento de 

información a mujeres agricultoras. 

 Levantamiento de información 

 Ingreso de información en una base de datos 

 Depuración de la información levantada 

 Generación de cartografía temática 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 Conocimiento en el manejo de base de datos 

 Conocimiento en la construcción de cartografía temática 

 Aporte en la identificación y solución de problemas  
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:  15/6/2022 

 

Fecha finalización: 15/11/2022 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Se propone un margen de un mes para la incorporación del pasante, así como acoplarnos a 
que la participación pueda ser de tres meses, a acordar con los candidatos. 
 

Lugar de realización Oficina del grupo de investigación CITMOV – Facultad de Arquitectura y Urbanismo – 
Universidad de Cuenca – Avenida 12 de Abril s/n y Agustín Cueva 
 

Dedicación y horario 8 horas diarias en horario de  9:00 a 15:00  

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Universidad de Cuenca no facilita alojamiento sin embargo el grupo de investigación 
puede ayudar al pasante en la búsqueda del mismo como se lo ha hecho en anteriores 
ocasiones.  

Advertencias al 
estudiante y restricciones 
actuales relacionadas 
con la COVID19 (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 
 

Requisitos de ingreso a Ecuador continental por vía aérea 
 
Al embarcar a la aerolínea, todas las personas deberán presentar de forma obligatoria la 
Declaración de Salud del Viajero de forma digital, disponible en el siguiente link: 
https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/ 
 
Las personas mayores de 16 años de edad deberán presentar de manera obligatoria el 
carné de vacunación contra la covid-19, con al menos 14 días de vigencia después de 
completar el esquema. Además, una prueba cualitativa RT-PCR en tiempo real, con 
resultado negativo, realizada hasta 72 horas previo al embarque al Ecuador. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La Universidad de Cuenca no facilita los desplazamientos internos ni cubre los costes 
asociados a los mismos. 
 
 

 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 Con conocimiento en temas de sistemas de información geográfica 

 Con conocimiento en el manejo de base de datos 

 Con conocimiento en el manejo de mesas de trabajo 

 Con conocimiento en temas de panificación territorial 

Capacidades y 
habilidades 

 Disponibilidad de aprender 

 Manejo de office 

 Manejo de GIS 

 Manejo de grupos en talleres 

 

https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Obras 
Públicas, Grado en Ingeniería Civil, Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
Master en Transporte, Territorio y Urbanismo, Master en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos + Transporte, Territorio y Urbanismo, así como otras titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?            NO  
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Gonzalo Enrique Flores Juca 
 

Funciones del tutor/a Coordinación y supervisión de las actividades realizadas por el pasante. 
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés: 

 

Hasta la actualidad, la mayoría de los procesos de planificación territorial y de transporte se han concentrado en las áreas 

urbanas. Además, estos planes se han planteado, en la mayoría de los casos, sin articulación con el área rural, privando a los 

habitantes de esta zona de las condiciones adecuadas para progresar hacia un nuevo estilo de desarrollo que imponga la 

igualdad y la sostenibilidad.  

 

Este es el caso de ciudades latinoamericanas como la de Cuenca en Ecuador, donde existe una extensa zona periurbana 

alrededor de la ciudad donde se asienta la población más vulnerable tanto por su nivel de ingreso como por el tipo de tierras 

que ocupan. Las mujeres agricultoras, objeto de esta investigación, representan una proporción importante de la población. En 

Cuenca, muchas de estas mujeres agricultoras acuden tradicionalmente al centro urbano de la ciudad para vender una 

pequeña cesta con los pocos productos agrícolas sobrantes de su huerto después de abastecer a su familia, para conseguir 

unos pocos dólares, lo cual constituye un ingreso vital para el sustento de la familia. Tradicionalmente, gran parte de estas 

mujeres acuden en transporte público en el autobús de línea y una vez en el centro urbano de Cuenca, se instalan en el 

mismo espacio público. Sin embargo, en contradicción con costumbres arraigadas tanto en la población rural como la urbana, 

las mujeres agricultoras se ven restringidas en sus actividades por las actuales ordenanzas municipales que limitan el uso del 

transporte y espacio público para la carga y venta de estos productos agrícolas, generando así un perjuicio muy importante a 

las mujeres agricultoras de Cuenca. En principal objetivo de este proyecto es por lo tanto investigar qué posibles soluciones de 

mejora existen para asegurar los recursos económicos de las mujeres agricultoras de Cuenca en Ecuador. 

 

Página web del grupo de investigación CITMOV: https://citmovucuenca.com/ 

Instagram del grupo de investigación CITMOV: https://www.instagram.com/citmov/ 

Facebook del grupo de investigación CITMOV: https://www.facebook.com/Citmov-

213094505896116/?ref=pages_you_manage 

 

 

 

https://citmovucuenca.com/
https://www.instagram.com/citmov/
https://www.facebook.com/Citmov-213094505896116/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/Citmov-213094505896116/?ref=pages_you_manage
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 21_ACPP_COL_22 (107832) 

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: El uso de Sistemas de Información 

Geográfica en software libre, como GvSIG para la restitución de tierras 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Asamblea de Cooperación por la Paz - Fundación Forjando 

Futuros 

 

Datos entidad: 

- Página web:  

 

http://www.forjandofuturos.org/ 

http://www.acpp.com  

 

La Fundación Forjando Futuros (FFF) fue constituida el 25 de julio de 2002 y su finalidad es la de contribuir con la 
construcción, fortalecimiento y consolidación de procesos sociales que apunten al desarrollo económico, social, cultural y 
político de las personas colombianas dentro de un marco pacífico y democrático, y en busca de la Paz.  
 
El 26 de noviembre de 2012 la Fundación ganó y se le hizo entrega en acto público en la ciudad de Bogotá el Premio Nacional 
de Paz, por la labor realizada en favor de las víctimas de restitución de tierras y del campesinado del departamento de 
Antioquia.  
 
FFF adelanta proyectos de representación a víctimas del conflicto en un marco normativo transicional con el apoyo de 
recursos de cooperación internacional. Desde su creación en 2002, ha puesto en marcha diversas actuaciones con el objetivo 
de apoyar las capacidades políticas de la población y de los procesos democráticos, a través del fortalecimiento de los grupos 
sociales existentes. Cabe destacar la participación activa de la FFF en el Plan Congruente de Paz y Asamblea Constituyente 
de Antioquia. El trabajo realizado ha permitido la obtención de un conocimiento de la realidad de diferentes regiones del 
departamento de Antioquia (el equivalente a la suma en extensión de la Comunidad Valenciana, Catalunya y Murcia) pudiendo 
generar una opinión frente los procesos y proyectos que se deben emprender para ayudar a salir de las problemáticas desde 
un enfoque progresista, de derechos y de género. 
 
Gracias al trabajo conjunto entre la FFF y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), con quien ha trabajo 
ininterrumpidamente desde su origen, se vienen representando judicialmente a las víctimas del conflicto armado desde el año 
2004, a través de diversos proyectos encaminados a la protección de los derechos de las víctimas y la restitución de las 
tierras.  
 
FFF también trabaja en el plano de la investigación social e incidencia política. Mediante el análisis del desarrollo e 
implementación de la Ley 1448 (Víctimas y Restitución de Tierras) y el desarrollo de las sentencias, FFF publica informes y 
análisis en medios de alta circulación, organiza y participa de foros sobre el tema y en reuniones y acciones de incidencia con 
instituciones colombianas e internacionales. Este trabajo le ha valido el reconocimiento de la academia, medios de 
comunicación, otras organizaciones de la sociedad civil y de defensoras de derechos humanos en materia de atención a 
víctimas del conflicto y en restitución de tierras. Además, participó en las negociaciones de paz de la Habana con el fin de 
posibilitar la representación de las víctimas en las negociaciones. 
 
Además de lo anterior ejecuta proyectos de infraestructura básica para personas con diversidad funcional y población 
vulnerable del departamento en general, fundamentalmente de mejora de viviendas, pozos sépticos en zonas rurales, planta 
de tratamiento de aguas.  

http://www.forjandofuturos.org/
http://www.acpp.com/
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Actualmente, se encuentra ejecutando 10 proyectos en sectores de derechos humanos, género, representación judicial de 
víctimas para el acceso a sus tierras y en la Jurisdicción Especial para la Paz, fortalecimiento de organizaciones de base para 
la construcción de memoria histórica, políticas públicas, preservación medioambiental de áreas protegidas y atención 
psicosocial a mujeres víctimas de violencias basadas en género y a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Han 
ejecutado 170 proyectos con financiación de cooperación internacional y vía licitación pública con entidades colombianas, por 
un valor superior a los 21 millones de euros. 
 
La historia y realidad de Colombia es compleja. Se trata de un país rico en recursos que ha padecido un conflicto interno de 
más de 50 años dejando un saldo superior a los 9 millones de víctimas (casi el 20% de la población es víctima directa). Varios 
grupos guerrilleros y paramilitares, y el propio ejército se han disputado el control del territorio a costa de sus gentes por tanto 
tiempo que el país está muy polarizado (prueba de ello fueron las últimas elecciones presidenciales), en muchas zonas del 
país persiste la desconfianza en el Estado por inoperante, omisivo, corrupto y a veces cómplice de los grupos paramilitares, 
persiste una élite económica y empresarial con gran influencia y control en la política nacional, regional y local, capaz de 
mantener un statu quo en el que predomina la inequidad social (tercer país del mundo más inequitativo). A pesar de la 
desmovilización –formal- de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares) y del proceso de paz entre el Gobierno y las 
FARC, persisten números grupos armados ilegales herederos de los paramilitares (Clan del Golfo, Rastrojos, Águilas Negras, 
…), la guerrilla del ELN, cuyo proceso de paz se rompió a comienzos de año, y disidencias de las FARC, quienes han 
retomado las armas debido en parte al incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados en la Habana.  
 
La presencia e influencia de grandes empresas multinacionales en el país (mineras, energéticas y de telecomunicaciones), el 
uso sistemático de la fuerza para aniquilar a las voces disidentes (desde la firma de los Acuerdos han asesinado más de 200 
ex combatientes de las FARC-EP, desde 2016 también se les ha arrebatado la vida a más de 1300 líderes sociales y miles de 
amenazados/as, incluida la propia FFF), el difícil acceso al agua, salud, educación superior y vivienda de calidad, justicia o 
verdad, el subempleo y la vulneración de derechos en general chocan con la imagen que de Colombia se proyecta en el 
exterior. Efectivamente es un país con recursos, innovador en determinados sectores (trasporte público de Medellín, por 
ejemplo), plural, abierto e interesante para las inversiones privadas, y cuenta con numerosas potencialidades en lo humano y 
medioambiental, pero no por ello trasciende la otra realidad. Y es por esto, y porque el acompañamiento internacional blinda 
de alguna forma el trabajo que realizamos, que consideramos imprescindible dar a conocer a la sociedad española y europea 
en su conjunto la situación que se vive en Colombia, ya que una opinión pública internacional sensibilizada es uno de los 
elementos necesarios para que el Estado asuma sus obligaciones sin la impunidad con que, hasta ahora, se ha desligado de 
las mismas. Por ese motivo, FFF mantiene una continua labor de difusión de información en Colombia, pero también en 
España gracias al apoyo de ACPP, con el doble objetivo de sensibilizar y recaudar fondos complementarios para contribuir con 
el acceso de la población más vulnerable del país a sus derechos.  
 
La FFF trabaja habitualmente con estudiantes de universidades con sede en Medellín para el desarrollo de acciones concretas 
que les sirven como prácticas profesionales, normalmente en los campos de la psicología para la atención de crisis en 
jornadas masivas de atención a víctimas, y del derecho para la lectura, análisis y sistematización de sentencias de restitución 
de tierras y/o adelantar trámites ante diferentes instancias administrativas y judiciales. 
 
En 2018 contamos por primera vez con 2 estudiantes de telecomunicaciones y periodismo procedentes de España, 
concretamente de la Universidad de Valladolid a través del programa de Prácticas en el Ámbito de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (PACID). En concreto trabajaron durante 2 meses en los que colaboraron en la realización de 
un informe cuyo objetivo fue, a partir del rastreo en diferentes medios, describir los patrones de desplazamiento forzado y su 
relación con los hechos de abandono forzado y despojo del campesinado en Colombia. Con base en las sentencias dictadas 
por los juzgados de restitución de tierras, investigaron a las empresas y empresarios que se presentaron como opositores en 
los casos de restitución para demostrar la existencia de todo un entramado político-empresarial y militar-empresarial que 
favoreció el despojo y abandono de tierras en la región en favor de intereses particulares.  
 
Trabajaron igualmente de la mano de otras personas integrantes del equipo de la FFF, en un proyecto audiovisual sobre las 
experiencias y visiones del campesinado colombiano frente a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras. Esto implicó preproducción (documentación y preparación de entrevistas), producción (grabación de las entrevistas al 
campesinado en diferentes locaciones), y postproducción (selección de imágenes, montaje y subtitulado de los videos). 
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Finalmente, aprovecharon este tiempo para realizar más entrevistas en diferentes ciudades del país y a múltiples actores que 
le sirvieran como insumo para la realización de un largometraje documental que puede consultarse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=hv69Ui7Fbfs&t=1s 
 
A partir del aprendizaje mutuo que adquirimos con la experiencia, además de seguir en contacto con Beatriz y Daniel, 
surgieron otras sinergias con la Universidad de Valladolid, cuyo Observatorio de Derechos Humanos avaló con su logo la 
presentación de un informe sobre el macrocaso de criminalidad en Urabá que la Fundación presentó a la Jurisdicción Especial 
para la Paz y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en diciembre de 2018. 
 
Además, en 2020 recibimos a una estudiante de la Universidad de Valencia, Génova Veintimilla dedicada al apoyo de la 
gestión de proyectos de la FFF y al estudio y análisis de sentencias de restitución de tierras con el fin de publicar informes 
para medios de comunicación locales, regionales y nacionales. 
 
Para la FFF poder compartir experiencias con diferentes áreas del saber que se encuentran en las Universidades públicas, 
como lo es la Politécnica de Valencia, consideramos que se trata de un recurso valioso para ambas partes: conocemos y 
compartimos, aprendemos y nos formamos, sensibilizamos, incidimos y nos apoyamos. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hv69Ui7Fbfs&t=1s
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En el año 2020 presentamos un proyecto de cooperación técnica a la GVA. Una de las 
líneas de trabajo en este proyecto fue reforzar el trabajo que desde FFF se realiza en 
materia de tierras y la implantación del sistema gvSIG.  

Con la incorporación de esta herramienta en el funcionamiento cotidiano de FFF se 
pretendía tener una plataforma donde poder trazar con claridad aspectos vinculados con el 
punto 1 y punto 5 del Acuerdo de Paz (tierras y victimas), que permitiera extraer gráficos, 
información, infografías… objetivas y muy prácticas para poder disponer de mensajes cortos 
y claros, así como de disponer un mecanismo por parte de FFF que les ayude en su trabajo 
diario de geolocalización. 

La formación en Sistemas de Información Geográfica en software libre ya se ha realizado 
por parte de FFF en el mes de octubre de 2021 de la mano de Álvaro Anguix.  

Aunque parte del personal de FFF se ha formado en esta herramienta, consideran necesario 
que un/a estudiante pueda seguir replicando lo aprendido en el curso para que esté 
operativa la propia plataforma de FFF y seguir nutriéndola, por esa razón se hace muy 
necesario el contar con una persona que maneje Sistemas de Información Geográfica, en 
software libre, como gvSIG  

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: Las prácticas se realizarán en la sede 

de FFF en Medellín (departamento de Antioquia, Colombia), con desplazamientos 

esporádicos a otras regiones del departamento. 

 Participar de los proyectos de investigación que se adelanten desde la FFF con la 

responsabilidad específica de la representación geográfica de los análisis 

realizados. 

  Apoyar en aquellos aspectos relacionados con conocimientos sobre geomática, 

cartográficos, topográficos, catastrales, y registrales, ... para apoyar mediante el 

análisis y visualización de datos espaciales los procesos de restitución de tierras. 

Utilizando como herramientas el software libre gvSIG, tanto en su versión Desktop, 

para gestionar la información existente, diseñar planos, realizar análisis, etc., 

como en su versión online, para la publicación de geoportales. Durante las 

prácticas el estudiante también contará con el apoyo técnico de la Asociación 

gvSIG. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que ponga sus capacidades al servicio de las actividades que le sean encomendadas en el 

marco de las acciones que sean ejecutadas desde la Fundación durante su estancia. 
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Duración  
 

Fecha inicio: 01/06/022 
 
Fecha finalización: 01/09/2022 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Respecto a las fechas de incorporación propuestas, sí que existe flexibilidad en la 
incorporación del alumnado. La misma puede realizarse una semana, incluso un mes, 
después de la fecha indicada. No estamos cerrados a ninguna fecha, pero entendemos que 
los meses de verano en España son más cómodos para participar de unas prácticas 
profesionales. Por lo tanto, lo mejor es que si sigue adelante la propuesta podamos 
concertar la incorporación con la persona seleccionada de la mejor manera posible. 
 

Lugar de realización Medellin, Antioquia, Colombia 

Dedicación y horario La jornada de trabajo es de 08.00h a 17.00h, parando a almorzar una hora a mediodía, si 
bien a menudo son el tipo de actividades a realizar las que marcan los horarios, pudiendo 
acortar, alargar la jornada. Se trabaja de lunes a viernes, salvo que haya actividades, 
normalmente formativas, en fin, de semana con población beneficiaria de los proyectos en 
ejecución. 
 



 

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

www.accd.upv.es 

Datos de la actividad:  

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  Desde FFF podemos apoyar la búsqueda de alojamiento, asesorando sobre posibles 
barrios, tipo, precios, teléfonos de contacto, pero no podemos gestionar el pago del mismo.  
 

Advertencias al 
estudiante y restricciones 
actuales relacionadas 
con la COVID19 (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 
 

Viajar a Medellín no requiere de vacuna alguna diferente a la de Covid-19 (requisito para 
entrar al país), pero hay zonas del departamento (Urabá) donde se recomienda estar 
vacunado/a de fiebre amarilla.  

En zonas húmedas y cálidas se recomienda, a pesar del calor, vestir ropa larga para 
protegerse tanto del sol como de los mosquitos. 

La alimentación en determinados puestos callejeros puede ser desaconsejada para aquellas 
personas de estómagos sensibles. 

Se observará estrictamente el protocolo de seguridad de FFF durante la estadía en 
Colombia (incluyendo fuera del horario lectivo/laboral). No se trata de limitar la movilidad, 
pero sí de estar enterados en todo momento de dónde se encuentra(n) la persona(s) y, en la 
medida de lo posible, estar acompañada(s) de alguien de confianza con conocimiento del 
terreno, fundamentalmente en la región de Urabá y durante las madrugadas en caso de salir 
de fiesta.  

 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Los desplazamientos internos en Medellín, así como el alojamiento, manutención y los 
gastos personales, serán asumidos por el/la participante(s). Por el contrario, todos los gastos 
relacionados con el desarrollo de las prácticas profesionales por fuera de la ciudad de 
Medellín (viaje en avión o por carretera, alojamiento y manutención) serán asumidos por la 
Fundación. 

 
 

 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

 Conocimientos informáticos de procesador de texto y hoja de cálculo.  

 Conocimientos de geomática, cartografía, topografía, geolocalización, ... 

 Imprescindible conocimiento específico y avanzado sobre herramientas de 

Sistemas de Información Geográfica en software libre, como gvSIG. 

Capacidades y 
habilidades 

 Capacidad de análisis, sistematización y trabajo en equipo. 
 

 Alto nivel de escucha para, en el ámbito laboral, recoger aportes de las diferentes 
áreas de trabajo y, en el personal, acatar las recomendaciones de seguridad. 
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Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, Máster Universitario en Ingeniería 
Geomática y Geoinformación, Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado 
en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil, así como otras titulaciones afines 

 

¿Es un requisito fundamental?             NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Javier Arcediano Rey 

Funciones del tutor/a 
Las funciones del tutor serán realizar un seguimiento del estudiante(s), acompañándole(s) 
durante su estancia en terreno, marcándole(s) las tareas a desarrollar, implicándole(s) en el 
equipo como una persona más y solucionando las dudas que pudieran surgirle(s) durante su 
colaboración con FFF. 

Será igualmente la persona de contacto para resolver las dudas antes de su llegada y 
durante su estancia en terreno. 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

https://www.facebook.com/fundacionforjandofuturos 

https://twitter.com/forjandofuturos 

https://www.youtube.com/user/FundacionForjandoF 

https://www.facebook.com/ACPPasamblea/  

https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapaupv/  

https://twitter.com/ACPPasamblea  

https://twitter.com/ACPP_PV 

 

 

 

https://twitter.com/ACPP_PV
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Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Innovación y emprendimiento tecnológico 

 

 

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

 

 

Datos entidad 

- Página web  

 

        www.combonikhartoum.com 

 

En los años 90 del siglo XX un grupo de padres musulmanes de la escuela primaria de los Misioneros Combonianos en Jartum 

(Sudán) pidió a estos la creación de un centro de enseñanza superior que proporcionara educación universitaria a sus hijos 

tras la escuela secundaria. El 15 de abril del 2001, el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de la 

República del Sudán aprobó el “Comboni College of Science and Technology” (CCST) como una institución privada de 

educación superior sin ánimo de lucro. 

 

La andadura universitaria empezó con un Grado en Informática (4 años). En el 2004 el Ministerio aprobó las diplomaturas de 

tres años en Tecnología de la Información con especialidades en Contabilidad y Administración. En el 2008 se aprobó el 

Grado en Ciencias de la Educación y la Religión Cristiana (5 años) y en 2011 el Grado en Lengua y Literatura Inglesa (4 años) 

donde el español es una asignatura opcional. 

 

En marzo del 2021 inició un nuevo Grado en Tecnología de la Información.   

 

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 770 estudiantes universitarios del CCST, el 55% son sudaneses, el 32% provienen de familias refugiadas de Sudán del 

Sur y el 13% 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 (57%) y una sala de oración para los 

musulmanes (43%). 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV en el 2018 gracias al Proyecto Meridies. Una 

de las dos decidió prolongar su estancia en el College dos meses más de los previstos 

inicialmente. Uno de los frutos de su trabajo fue la preparación de un proyecto de incubador 

de compañías tecnológicas que fue inaugurado en junio del 2019, el Comboni Innovation 

and Entrepreneurship Center. En abril del 2021 el incubador ha sido registrado como C-Hub 

compañía limitada por garantía.  

En el 2019 y el 2020 no tuvimos estudiantes a causa del COVID. En el 2021 acogimos un 

estudiante del Máster en Gestión de Proyectos que trabajó en un proyecto de 

emprendimiento para personas con discapacidad con el personal del incubador. 

El College tiene además una larga experiencia en la acogida de estudiantes y voluntarios 

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

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

lengua inglesa desde el 2001. 

En Sudán, como ocurre en general con los países en vías de desarrollo, la población es muy 

joven. El 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  

El CCST posee cuatro laboratorios de ordenadores y desarrolla los siguientes programas en 

el ámbito tecnológico: grado de Informática; dos diplomas de tres años, uno en Tecnología 

de la Información aplicada a la contabilidad y el otro en Tecnología de la Información 

aplicada a la administración, y un Grado en Tecnología de la Información (IT).  

Por otro lado, el College posee el  Incubador Tecnológico apenas mencionado que entre sus 

actividades cuenta el apoyo a los estudiantes de los programas descritos anteriormente que 

deseen transformar sus proyectos de grado en empresas del ámbito tecnológico. El 

incubador lleva adelante diversos proyectos en el marco del emprendimiento social 

tecnológico con jóvenes sudaneses y refugiados. 

La actividad del estudiante de la UPV consiste en su integración en el equipo local que 

trabaja en el incubador. Según su campo de competencia las actividades variarán entre las 

siguientes: gestión de proyectos y eventos, apoyo a las actividades de formación de los 

emprendedores tecnológicos en ámbitos relacionados con la gestión financiera de la nueva 

empresa, el marketing, el desarrollo de un modelo de negocio…. O en ámbitos más técnicos 

relacionados con la informática (programación de aplicaciones Android, Java Script, 

Angular..).  
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

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

aportar sus conocimientos en alguno de los ámbitos descritos anteriormente. Obviamente no 

se pretende que una sola persona sea experta en todo el elenco de actividades descrito 

precedentemente. 
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Datos de la actividad: 

Duración  
 

Fecha inicio: 1/7/2022  
 
Fecha finalización: 30/11/2022 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Tenemos flexibilidad en la definición de las fechas 

Lugar de realización En el Incubador de empresas tecnológicas (C-Hub Limited Company by Guarantee). 
 

Dedicación y horario Cinco días a la semana. Ochos horas por día . 
  

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El CCST posee una sede en una zona conocida como Bahri-Al Amlak. La planta baja del 
edificio posee una cocina grande con comedor, sala de estar, salón y jardín comunes con 6 
habitaciones con baño propio para acoger docentes y estudiantes extranjeros. Durante el 
año residen en el edificio un profesor de lengua española y otro de lengua italiana.    
En el segundo piso del edificio tienen lugar cursos de lengua inglesa. 

Advertencias al 
estudiante y restricciones 
actuales relacionadas 
con la COVID19 (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

La ciudad de Jartum es particularmente tranquila. El agua corriente es potable, aunque 
conviene filtrarla para mayor seguridad. Sudán no requiere ninguna vacuna particular. Se 
exige una PCR 72 horas antes de la llegada. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán lugar las 
actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 200 libras 
sudanesas (0.4 euros). 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

Buen conocimiento de la lengua inglesa (al menos el equivalente al nivel B1). 

Capacidades y 
habilidades 

Apertura a la diversidad cultural, capacidad para animar talleres y trabajar en equipo. 
 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables 

Estudiantes del Master de Gestión de Proyectos, Máster Universitario en Dirección 
Financiera y Fiscal, Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios y 
del MBA, Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones, 
Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital, 
Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software, Máster Universitario 
en Computación Paralela y Distribuida, Máster Universitario en Gestión de la Información, 
Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes, Máster Universitario en 
Ingeniería Informática, así como otras titulaciones afines.  

¿Es un requisito fundamental?             SÍ        
 

http://www.upv.es/titulaciones/MUDFF/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUDFF/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGEPS/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUTSRC/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIARFID/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUISMFSI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUCPD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUCPD/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIC/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIINF/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUIINF/indexc.html


 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
UniversitatPolitècnica 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 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Ihab Shoully 

Funciones del tutor/a Director del C-Hub 
 

 

 

Observaciones y enlaces de interés: 

 

Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/ 

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC3a-xps3JgrJ7ZgBKbfZrCg 

Comboni Innovation and Entrepreneurship Center (CIEC): http://ciec.sd/;https://www.facebook.com/ciecSudan/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GQSlwB9nxhQ 

 

 

 

https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/
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