Tabla de Destinos MERIDIES 2015
Título PROYECTO

Institución de Acogida

País

Meses

Titulación (1)

Código (2)

5

Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Máster Universitario en
Ciencia e Ingeniería de Alimentos; Máster Universitario en Gestión de la
Seguridad y Calidad Alimentaria; Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural intensificación en Industrias Agrarias y Alimentarias; Ingeniero
Agrónomo intensificación en Industrias Agrarias y Alimentarias; Licenciado en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

APFG_BFA_15

22488

Argentina

3

Cualquier ingeniería con especialidad en Agua y/o Medio Ambiente

AVISF_ARG_15

22489

Honduras

5

Administración y Dirección de Empresas o similares.

AVSF_HON_15

22492

BOBGU_GHA_15

22493

Seguridad alimentaria en Gaoua (Región Suroeste de
Burkina Faso). Capacitación en manipulación,
transformación y conservación de alimentos locales, y
contra la malnutrición infantil.

Association pour la Promotion
Féminine de Gaoua (APFG)

Burkina Faso

Apoyo docente en Gestión y Derecho al Agua en la
Escuela de Agroecología en Santiago del Estero
(Argentina)

Asociación Valenciana de Ingeniería
Sin Fronteras (AVISF)

Apoyo al fortalecimiento de capacidades de gestión
empresarial de grupos de jóvenes y mujeres

Agrónomos & Veterinarios Sin
Fronteras

Diseño y construcción de una zona de sombra y comedor
BOBGU N-NYE YAA
en escuela de Kumbungu Ghana.

Ghana

5

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Grado en
Arquitectura, Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Fundamentos de la
Arquitectura, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de Obras Públicas,
Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño,
Máster Universitario en Ingeniería del Diseño.

Apoyo en la capacitación de estudiantes de nivel superior
CREES Foundation
y beneficiarios en biohuertos y crianza de animales
menores en Villa Salvación, Manu. Perú.

Perú

5

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Máster Universitario en Sanidad y Producción
Vegetal, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, Máster Universitario en
Producción Animal, Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo

CREE1_PER_15

22494

Perú

5

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería
Forestal y del Medio Natural, Máster Universitario en Sanidad y Producción
Vegetal, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, Máster Universitario en
Ingeniería de Montes, Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo

CREE2_PER_15

22495

Apoyo al proceso de sistematización del programa de
Organización de las Naciones
campo de FAO-El Salvador con enfoque participativo y de Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) en El Salvador
derechos humanos

El Salvador

4

Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo

MCAD1_SAL_15

22497

Diseño Gráfico en Material Didáctico, una herramienta
para potenciar el Aprendizaje en la Educación en
Guatemala.

Fundación para el Desarrollo
Integral de Programas
Socioeconómicos, FUNDAP

Guatemala

3

Ingeniería en diseño gráfico, Licenciatura en diseño gráfico, Master Universitario
en ingeniería del Diseño, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Artes
Visuales y Multimedia, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos

FUNDA_GUA_15

22498

Apoyo a la Delegación de InteRed en Bolivia

InteRed

Bolivia

5

Grado en administración, sociología, educación, psicología, educación social,
trabajo social o similar. Cursando el Máster en Cooperación al Desarrollo.

MCAD2_BOL_15

22871

Apoyo al Tambo Lechero y Producción Animal de la
Universidad Nacional de Itapúa y al Centro de
Investigación Pecuaria de Itapúa.

Facultad de Ciencias Agropecuarias
y Forestales – Universidad Nacional
de Itapúa

Paraguay

4

Preferentemente estudiantes avanzados en grados de Ingeniería. Agropecuaria,
Agronomía., Zootecnia, del Medio Rural; y estudiantes de Master relacionados al
área. Tener experiencia en el ámbito del desarrollo rural.

ITAP1_PAR_15

22866

Evaluación y seguimiento de los sistemas agroforestales
en la población de Villa Salvación, Manu. Perú

CREES Foundation

1
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ITAP2_PAR_15

22867

Diseño de un sistema productivo de manejo agrícola
orgánico, para pequeños productores, orientado a la
mejora socio- económica y cultural en el sector rural del
municipio de Encarnación. – Paraguay

Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad
Nacional de Itapúa.

Paraguay

3

Alumnos de los últimos años del área de Economía, Contabilidad,
Administración, Comercio Internacional, Marketing o afines. Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio
Natural, Grado en Ciencias Ambientales, Máster Universitario en Economía
Agroalimentaria y del Medio Ambiente.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
EN LIMA

Perú

5

Master en Gestión Cultural, Master en Cultura Científica y de la Innovación,
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Grado en Comunicación
Audiovisual, Máster Universitario en Producción Artística, Grado en Bellas Artes

CCE_PER_15

22868

Becario de Gestión Cultural en el Centro Cultural de
España – Casa del Soldado (Panamá)

Oficina Técnica de Cooperación
Panamá

Panamá

5

Máster Universitario en Gestión Cultural, Master en Cultura Científica y de la
Innovación, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Artes Visuales y
Multimedia, Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Máster Universitario en Producción Artística

OTC_PAN_15

22869

Producciones YLAB

Centro Cultural de España Juan de
Salazar

Paraguay

5

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación, Sonido e Imagen, grado en Comunicación Audiovisual,
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, etc

CCE_PAR_15

22872

CCE_BOL_15

22874

22875

Gestión de proyectos culturales para el desarrollo

Centro Cultural de España en La Paz Bolivia

5

Grado en Bellas Artes, Grado en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, Grado en Gestión y Administración Pública, Doble grado en
Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería de Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia ,
Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
Máster en Gestión Cultural, Máster Universitario en Gestión Cultural , Máster
Universitario en Lenguas y Tecnología, Máster Universitario en Música, Máster
Universitario en Producción Artística .

Gestor Cultural

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
EN URUGUAY

Uruguay

5

Comunicación audiovisual, Historia del arte, Humanidades Periodismo, Bellas
Artes

CCE_URG_15

Chaco Ra’anga

Centro Cultural de España Juan de
Salazar

Paraguay

5

Grado en Ingeniería Agronomo, Forestal, Ciencias Ambientales, Comunicación
audiovisual, Máster Universitario en Producción Artística, Máster Universitario
en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural.

CHACO_PAR_15

22873

Beca de colaboración para el desarrollo y consolidación
del Vivero de Economía Creativa y del Área de
Comunicación 3.0 del Centro Cultural de España en
Guatemala (CCEG)

Centro Cultural de España en
Guatemala (CCE/G)

Guatemala

5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Administración y Dirección de
Empresas, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster
Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Cooperación al
Desarrollo

CCE_GUA_15

22876

Apoyo a procesos de agricultura integral y manejo
forestal.

Associació de Solidaritat Perifèries
del Món (PERIFÈRIES)

Guatemala

5

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería
Forestal y del Medio Natural, Grado en Ciencias Ambientales

PER1_GUA_15

22877

Apoyo en procesos de educación popular juvenil en el
manejo de medios de comunicación audiovisuales.

Associació de Solidaritat Perifèries
del Món (PERIFÈRIES)

Guatemala

5

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Contenidos y
Aspectos Legales en la Sociedad de la Información

PER2_GUA_15

22878
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Apoyo en el monitoreo y evaluación de proyectos en el
PPD Guatemala

Programa de Pequeñas Donaciones
del GEF, implementado por PNUD

Guatemala

5

Ciencias ambientales, medio natural, agronomía, forestal, montes o similar

PPD1_GUA_15

22879

Acompañamiento Técnico de Convocatoria de Proyectos
del PPD, en Golfo de Fonseca

PNUD- Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF

Nicaragua

5

Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal
y/o Master en Ecosistemas Marino Costeros

PPD1_NIC_15

22881

Acompañamiento Técnico de Convocatoria de Proyectos
de PPD, en Las Segovias

PNUD- Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF

Nicaragua

5

Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal
y/o Master

PPD2_NIC_15

22882

Fortalecimiento de la Conservación Voluntaria en
Reservas Naturales Privadas en el Nodo San Marcos

Programa de Pequeñas Donaciones
del GEF Guatemala, implementado
por PNUD.

Guatemala

5

Ing. de Montes, Lic. Ciencias Ambientales, Ing. Agrícola, Ing. Agrónomo, montes,
medio natural o similares

PPD2_GUA_15

22880

Producción de Audio visuales y Foto Historias

Programa de Pequeños Subsidios
del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (PPS)

Rep.
Dominicana

5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario
en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital.
Cualquier formación siempre que posea habilidades para realizar las
actividades propuestas.

PPS1_RDO_15

22883

Sistematización de proyectos desarrollados en el marco
del Programa de Pequeños Subsidios

Programa de Pequeños Subsidios
(PPS-SGP/FMAM)

Rep.
Dominicana

5

Es deseable que el estudiante cuente con por lo menos el 70% de las materias
de su carrera aprobadas. No se considera limitante el tipo de carrera.

PPS2_RDO_15

22884

Ecuador

5

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ciencia y Tecnología de los
alimentos. Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos Máster
Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Máster
Universitario en Cooperación al Desarrollo

PUC1_ECU_15

22885

Apoyo a la Unidad de Emprendimiento de la PUCESE
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas)

Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESE

5

De preferencia estudiantes en niveles avanzados de Administración de
Empresas, y si es posible con experiencia en incubadora o semilleros de
empresas.

PUC2_ECU_15

22886

Plan de Ordenamiento Territorial para el cantón Nabón y
parroquias adyacentes

Universidad de Cuenca - Programa
de población y desarrollo local
sustentable PYDLOS

5

Alumnado de últimos cursos de la Escuela Técnica de Ingeniería Geodésica,
Cartográfica y Topográfica

PYDLO_ECU_15

22887

5

Grado en Arquitectura; Grado en Arquitectura Técnica; Máster Universitario en
Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño; Máster Universitario en
Conservación del Patrimonio Arquitectónico; Máster Universitario en Edificación;
Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo

RECH_CHI_15

22889

Apoyo a la línea de investigación: Seguridad Alimentaria y Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Esmeraldas
calidad de los alimentos del departamento de
(PUCESE)
Agroindustrias.

Talleres de concienciación y capacitación en técnicas de
restauración y reciclaje del patrimonio doméstico en áreas Reclaiming Heritage e.V
rurales de Chile

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

Ecuador

Chile

Meses

Código (2)

Institución de Acogida

Titulación (1)

(2) Se puede dirigir directamente a cada ficha pinchando en el código del destino

(3) El tutor o la tutora de la UPV es obligatoria para todos los destinos. En algunos casos, se determinará una vez concedida la beca
(4) El alumnado de máster oficial podrá presentarse a cualquiera de las plazas siempre que el área científica de
en función del perfil de la persona seleccionada. Además, en todos los casos, una vez que la plaza ha sido asignada el alumnado
dicho máster o de su titulación previa se ajuste al perfil técnico indicado en el destino en cuestión
podrá proponer a un tutor/a diferente al indicado por el CCD.
(5) Para cada destino existe una única ayuda
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
APFG_BFA_15 (22488)
Título de la actividad:
Seguridad alimentaria en Gaoua (Región Suroeste de Burkina Faso). Capacitación en manipulación,
transformación y conservación de alimentos locales, y contra la malnutrición infantil.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Association pour la Promotion Féminine de Gaoua (APFG)
Datos entidad
Blog: apfg.wordpress.com
La APFG es una agrupación con actualmente más de 2.000 mujeres asociadas. Su trayectoria le ha hecho ser
merecedora de un reconocido prestigio, tanto nacional como internacional. Las actividades principales que realiza
la APFG son económico-sociales, formativas, culturales, y medioambientales. Su principal objetivo es mejorar la
condición socio-económica y cultural de la mujer en Burkina Faso, con especial hincapié en la provincia de Poni y
la región de Gaoua. Sus actividades pretenden potenciar el desarrollo y el empoderamiento de la mujer, mediante
la mejora de su formación, la transformación de ritos y costumbres locales, y la facilitación de crédito para
promocionar su trabajo. Con el fin de aumentar su impacto y a la vez fortalecerse, la APFG decidió asociarse en el
año 2009 con otras dos organizaciones para formar ALINIHA, una asociación para el desarrollo del medio
ambiente y la promoción de la mujer, que fomenta los microcréditos a grupos de mujeres. Su lema es “ALINIHA –
Une femme, un crédit, un arbre” y está formada por la APFG, una organización de Senegal llamada NÉBÉDAY
dedicada a la protección del medio ambiente, y otra de Malí llamada CAMIDE (Centre of Support for Microfinance
and Development) dedicada al microcrédito y al desarrollo local. En 20 años de actividad, la APFG ha conseguido
avances más que significativos. En el terreno cultural, ha logrado transformar en las aldeas de la comarca el ritual
de la ablación por actos simbólicos que no entrañen daño para la mujer. Como dato, hace dos años se reunió con
500 personas, entre ellas 48 practicantes de la escisión, logrando que 30 de las 48 practicantes renunciaran a esta
tradición y se beneficiaran de la ayuda de la APFG. Asimismo, desempeña una gran influencia en la mejora de las
condiciones de vida de la mujer, a través del microcrédito y la formación. Durante el año 2011 otorgó crédito a más
de 1500 beneficiarias, las cuales pudieron poner en marcha pequeños negocios de venta de jabón, hortalizas,
telas, comida, etc. Por otro lado, presenta un fuerte impacto en la prevención del paludismo, el SIDA y la
malnutrición infantil. Hace dos años, realizó talleres de sensibilización sobre salud en más de 170 localidades,
repartiendo más de 800 anticonceptivos y evaluando la malnutrición infantil en 190 comunidades. Por todo ello, la
APFG es una asociación de gran impacto en la sociedad que ha logrado grandes resultados en un entorno poco
propicio para ello y sin apenas medios. La APFG lleva colaborando con la UPV desde 2008 (Proyecto
“Alfabetización Digital para Mujeres” apoyado por el CCD), y ha acogido por ahora a 4 becarios MERIDIES (Luis
Martínez Yunta, en 2011-12, Nerea Santos Cervera, en 2012-13, Iván Lozano Marco, en 2013-14, y David Manuel
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
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López Fernández, en 2014-15). Participa activamente en el proyecto ADSIDEO 2013 "Seguridad alimentaria en la
Región Suroeste de Burkina Faso. Capacitación en manipulación, transformación y conservación de alimentos
locales, y contra la malnutrición infantil", vigente en 2014 y 2015.

Contenido de la actividad:
Antecedentes

La APFG desarrolla desde su creación una intensa actividad en la región de Gaoua
para mejorar las condiciones de vida de la mujer africana y de sus familias (ver
Observaciones). Esta actividad incluye el fomento de la horticultura, a través de la
creación de pequeños huertos y de la formación en técnicas agrarias. Tres becas
MERIDIES (2011, 2012 y 2013) han permitido (1) elaborar el proyecto de una
Granja-Escuela de Capacitación Agraria para Mujeres, (2) poner en marcha una
primera fase del mismo (consiguiendo una subvención de 11.000 euros de la
Asociación “Tu Salario Solidario” (Volkswagen Navarra, S.A.) para la construcción
de un pozo con bomba accionada por energía solar, un tanque de almacenamiento
de agua, y un local para el almacenamiento y la transformación de alimentos), y (3)
construir y enseñar a construir y usar secadores solares para alimentos. La cuarta
beca MERIDIES (2014) se realiza de enero a mayo 2015, y se centra en prestar
apoyo a las actividades del proyecto ADSIDEO 2013 "Seguridad alimentaria en la
Región Suroeste de Burkina Faso. Capacitación en manipulación, transformación y
conservación de alimentos locales, y contra la malnutrición infantil", proyecto en el
que la APFG participa y que se desarrolla durante los años 2014 y 2015.
Descripción de las
actividades y objetivos

El/la estudiante tendrá a su cargo las siguientes tareas:
1- Conocimiento del medio y de los métodos de trabajo de la APFG.
2- Apoyo en la realización de las actividades del 2º año del proyecto ADSIDEO
2013 (Seguimiento y ampliación del uso de los secadores y de los sistemas de
calentamiento solares construidos anteriormente, para obtener agua libre de
gérmenes patógenos y elaborar conservas y papillas infantiles y alimentos
deshidratados).
3- Formación de formadoras de la APFG para impartir talleres sobre:
3.1- Construcción y uso de secadores y sistemas de calentamiento solares.
3.2- Elaboración y comercialización de alimentos autoestables, en general, y de
alimentos terapéuticos para mujeres y niños lactantes (destete), en particular.
4- Colaboración en algunas actividades del “Centro de formación para chicas no
escolarizadas Camille Kambou”, inaugurado en octubre 2014.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
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¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

La/el estudiante deberá impulsar la continuidad de la cooperación con Burkina
Faso:
- preparando e impartiendo los cursos y seminarios indicados, bajo la dirección de
los tutores y colaboradores de la UPV.
- manteniendo y ampliando los contactos con instituciones, organismos y personas
relevantes, y la recopilación de información realizada in situ por los becarios
anteriores, para planificar futuras actividades de colaboración.
- buscando fuentes de financiación.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 01/12/2015
Fecha finalización: 01/05/2016
Las fechas son aproximadas, y se pueden adaptar a las circunstancias académicas
o de otro tipo de quien sea seleccionado. La incorporación ha de ser en 2015.

Lugar de realización

Gaoua (Burkina Faso) durante 5 meses.
Dedicación y horario

A tiempo completo, en horario según costumbres locales en Gaoua.

Especificidades del destino:
Alojamiento

La APFG y los becarios anteriores ayudan en la búsqueda de alojamiento.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Vacunas recomendadas por el Ministerio de Sanidad.

- En la medida de sus posibilidades, la APFG proporcionará algún medio de
locomoción (por ejemplo un ciclomotor) para desplazarse dentro de la ciudad para
cuestiones relacionadas con la actividad.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades
Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Necesario buen nivel de idioma francés.
Formación en transformación y conservación de alimentos en general.
Capacidad de organización, de trabajo en equipo y de comunicación.
Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Máster Universitario en Ciencia
e Ingeniería de Alimentos; Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y
Calidad Alimentaria; Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
intensificación en Industrias Agrarias y Alimentarias; Ingeniero Agrónomo
intensificación en Industrias Agrarias y Alimentarias; Licenciado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos.
¿Es un requisito fundamental?

X SI

NO

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

Mme. YOUL INI DAMIEN (Presidenta de la APFG)
Funciones del tutor/a

Colaborar con un grupo de miembros de la UPV (PDI, PAS y estudiantes)
implicados en la actividad, coordinados por el prof. Daniel Vidal Brotóns, para:
- preparación del/de la estudiante antes de la estancia en Gaoua
- asistencia y seguimiento durante la estancia
- redacción de informes tras la misma.
Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a

Daniel Vidal Brotons,
Departamento de Tecnología de Alimentos
Observaciones:
Uno de los principales efectos que se pretende conseguir es la sensibilización y formación básica del mayor
número posible de mujeres, en relación con las buenas prácticas alimentarias, tanto desde el punto de vista
higiénico como nutricional. Será por tanto importante elaborar material divulgativo adaptado a las peculiaridades
socioculturales del colectivo receptor. Teniendo en cuenta que la APFG dispone de un aula informática, gracias a
Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
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un proyecto de cooperación anterior, se podrá elaborar material audiovisual para su uso en talleres formativos
organizados en los locales de la asociación. Durante estos talleres se impartirán conceptos básicos de higiene
alimentaria, de nutrición, y de elaboración casera de alimentos saludables, y los participantes aprenderán a utilizar
los equipos disponibles para realizar personalmente varios tipos de elaboraciones, bajo la supervisión de personal
capacitado.
Enlaces de interés:
Los siguientes enlaces proporcionan información sobre la asociación y sus actividades:
https://apfg.wordpress.com/contact/
http://jornadasapfg.blogs.upv.es/apfg-2/
http://www.aliniha.org/contacts
http://cimburkina.wix.com/cim-burkina
http://www.philippsonfoundation.org/en/home.html
http://www.philippsonfoundation.org/fr/accueil.html
https://www.globalcube.net/clients/philippson/content/medias/download/Rapport-Philippson13-Def.pdf
http://www.ashoka.org/node/2298
http://www.latitudesciences.ird.fr/realisations/apfg/index.htm
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
AVISF_ARG_15 (22489)
Título de la actividad: Apoyo docente en Gestión y Derecho al Agua en la Escuela de Agroecología

en Santiago del Estero (Argentina).
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: :

Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras (AVISF)
Datos entidad
www.valencia.isf.es
ISF Valencia es una ONGD que trabaja por un mundo más justo y solidario a través de proyectos de cooperación
con organizaciones sociales en otros territorios, y campañas de sensibilización e incidencia política en nuestro
territorio.
Las líneas de trabajo específicas son Soberanía Alimentaria, Derecho al Agua, Energía y Medio Ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación, y Banca Ética.
Cuenta con una base social de más de 200 personas. El trabajo de ISFV se refuerza con el desarrollo de pasantías
con las contrapartes locales, como herramienta de formación y sensibilización, y para el apoyo técnico de
proyectos e investigaciones.
Contenido de la actividad:
Antecedentes

La relación de ISF con las organizaciones de la Vía Campesina Sudamérica se
inició en Argentina en 2001 con un proyecto de capacitación integral y de apoyo en
mensura de terrenos comunitarios. Desde ese momento, se viene acompañando el
proceso de organización y reivindicación comunitaria, aportando elementos
tecnológicos que la experiencia y la capacidad de ISF permiten, así como
trasladando a nuestro territorio actividades de incidencia y de lucha por la defensa
de los derechos civiles y sociales de comunidades campesinas indígenas.
Desde 2004 y hasta la actualidad se han desarrollado proyectos en la región en los
sectores de Soberanía Alimentaria y Derecho al Agua con apoyo de la AECID y la
Generalitat Valenciana entre otros. Como resultado en 2007 nació la Tecnicatura de
Agroecología en Santiago del Estero y en 2011 en Mendoza, como espacios de
capacitación para jóvenes campesinos indígenas de las diversas provincias donde
trabaja el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina.
La relación entre ISF y las organizaciones locales, se refuerza con estadías anuales
de voluntarios y voluntarias de ISF sobre terreno para apoyo técnico a los proyectos
e investigaciones.
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Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
-

Actualización del curriculum y preparación de materiales de la asignatura de
Gestión, Derecho y Calidad de Aguas.

-

Colaboración en el desarrollo de las clases teóricas.

-

Participación en las prácticas de campo de medición de parámetros de calidad
de aguas en las comunidades campesinas indígenas.

- Colaboración con ISF a la vuelta de su estancia.
- Conocimientos técnicos necesarios para la participación en el desarrollo de la
asignatura.
- Capacidad de adaptación a otros contextos y otras formas de trabajar.
- Apoyo al equipo técnico de la organización local.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 14.7.2015
Fecha finalización: 13.10.2015
Las fechas son aproximadas, en función de la agenda de la organización local y de
la disponibilidad y precio de los vuelos.

Lugar de realización

Santiago del Estero con posibilidad de desplazamientos a otras provincias de
Argentina
Dedicación y horario

Estancia de 3 meses. Formación previa a cargo de la organización.
Aproximadamente media jornada durante su estancia en Argentina. Horario
adaptado a los tiempos de la Escuela.

Especificidades del destino:
Alojamiento

Se facilitará alojamiento en las sedes de las organizaciones locales.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Vacunas recomendadas: fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B,
rabia, y tetanos-difteria. Enfermedades emergentes: dengue y paludismo.
Seguridad: habrá formación específica previa a las pasantías, y en terreno la
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persona becada estará permanentemente acompañada por miembros de ISF y de
las organizaciones locales.
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No son necesarios desplazamientos diarios para el trabajo en la escuela. Para la
realización de las prácticas de campo, se desplazará con los medios de las
organizaciones locales.

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

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Conocimientos en Derecho al Agua, Soberanía Alimentaria, Agroecología,
Cooperación Internacional, Educación Popular.
Se valorará experiencia en prácticas de campo.
Se valorará:
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Carácter comunicativo y abierto.
- Creatividad y expresividad.
- Sociable y paciente.
- Capacidad de entender otras culturas y otras formas de trabajar.
- Capacidad de adaptación.
En cualquier caso es interesante que la persona tenga un mínimo de formación
política y conocimientos de la situación mundial actual (economía, política...)
Cualquier ingeniería con especialidad en Agua y/o Medio Ambiente.
¿Es un requisito fundamental?

X SI

NO

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

Asesoramiento en campo y seguimiento de la actividad durante la estancia.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Guillermo Palau Salvador
Observaciones:
Se valorará experiencia voluntariado y participación en organizaciones sociales.
Enlaces de interés:
valencia.isf.es, http://mnci.org.ar/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
AVSF_HON_15 (22492)
Título de la actividad:
Apoyo al fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial de grupos de jóvenes y mujeres
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras
Datos entidad
www.avsf.org
Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) es una asociación francesa de solidaridad internacional enmarcada
en el ámbito del desarrollo rural, que trabaja en pro de las agriculturas campesinas en el norte y en el sur.
En América Central, Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras está presente desde 1986, desarrollando acciones en
ejecución directa y en co-ejecución junto con contrapartes (ONG nacionales e internacionales, institutos de
investigación, organizaciones campesinas locales y nacionales, universidades, gobiernos municipales, etc.) en
Guatemala, Honduras, Nicaragua. El quehacer de la ONG en América Central tiene como objetivo el fortalecimiento
de las agriculturas campesinas como motor para los procesos de desarrollo territorial y de gestión social de los
recursos naturales.
Actualmente en Honduras se desarrolla el proyecto de “Fortalecimiento de capacidades para un Desarrollo
Económico Local Incluyente y Seguridad Alimentaria en el municipio de Yamaranguila", que inició en febrero de 2013
para una duración de 3 años, ejecutado en alianza con dos contrapartes locales: COPROPDEDPIY (Comité Pro
Defensa De Desarrollo y Derechos del Pueblo Indígena de Yamaranguila) y ADROH (Asociación para el Desarrollo
de Honduras). El financiamiento procede en un 75 % de la Unión Europea.
El proyecto tiene como objetivo “Fortalecer capacidades individuales, colectivas e institucionales para el desarrollo
económico territorial incluyente y la seguridad alimentaria / nutricional (SAN) de hogares rurales del municipio de
Yamaranguila."
La acción se desarrolla en un contexto de crisis de los sistemas de producción campesinos e indígenas con ausencia
de servicios estatales de asistencia técnica. Además, existe una marcada degradación de los suelos, uso excesivo
de agro-químicos, baja productividad, aumento del costo de los insumos y dificultad para mercadear los productos.
Los y las jóvenes no cuentan con alternativas de ingreso económico y no son tomados en cuenta como miembros
de la sociedad donde se desenvuelven.
AVSF ha recibido en Honduras tres estudiantes del Programa Meridies para apoyo a proyectos que se desarrollan
en este país.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

En el municipio de Yamaranguila (Intibucá), con 86 % de población Indígena, la
situación de pobreza y vulnerabilidad es particularmente preocupante: 8 de cada 10
personas no tienen capacidad de cubrir sus necesidades básicas. La pobreza en el
municipio, se vincula con la baja productividad agrícola: 69 % de los hogares se
dedican a la agricultura en muy pequeñas superficies (90 % con menos de 1,5
hectáreas.), de las cuales dos terceras partes se dedican exclusivamente a los granos
básicos, generalmente sin acceso a agua para la producción. El tercio restante, se
dedica a la siembra de hortalizas pero también con niveles bajos de productividad por
el aumento de los costos de los insumos, la degradación de los suelos por el uso
intensivo de productos químicos y un acceso limitado a financiamiento. Estas
desigualdades afectan particularmente a jóvenes y mujeres. Es por esto que se ha
propuesto el emprendimiento empresarial como una alternativa para ellos/as a través
de la formación para la elaboración de propuestas que participan en un concurso
donde las ganadoras son apoyadas económicamente y con asistencia técnica.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Acompañar a los/as integrantes de los grupos, de las propuestas de emprendimiento
empresarial ganadoras, en la planificación y ejecución de sus actividades.
- Aumentar las capacidades de los/as integrantes de los grupos en las áreas contable,
administrativa y de gestión empresarial para el buen desarrollo de las propuestas.
- Promover el fortalecimiento organizativo de los grupos de emprendimiento
empresarial.
El apoyo técnico y metodológico a los grupos de emprendimiento empresarial para
la buena planificación y ejecución de sus actividades.
La formación de los grupos en las áreas contable, administrativa y de gestión
empresarial.
Sus habilidades para extractar y transmitir conocimientos a través de la reflexión.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 02/06/2015
Fecha finalización: 31/10/2015
Preferiblemente si se puede incorporar en la fecha propuesta. Puede haber un
margen de un mes. Es decir para iniciar el primero de julio 2014 a más tardar.

Lugar de realización

Comunidades rurales del municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá
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Dedicación y horario

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

Se ayudará al / a la estudiante en la búsqueda del lugar de alojamiento
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Ninguna advertencia relevante.

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

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

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Conocimientos pedagógicos
Manejo de Word y Excel
Conocimientos de contabilidad y administración
Conocimientos de organización
Sentido de observación y análisis
Sentido común
Buen contacto con personas de áreas rurales especialmente mujeres y jóvenes
Buena capacidad de comunicación
Capacidades pedagógicas para explicar de manera sencillas
Habilidad para elaborar material pedagógico
Administración de empresas o similares

¿Es un requisito fundamental?

SI

NO X

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

William ROA ROBLEDO
Funciones del tutor/a

Responsable de proyecto
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación
2015 BOBGU_GHA_15 (22493)
Título de la actividad:
Diseño y construcción de una zona de sombra y comedor en escuela de Kumbungu Ghana. Análisis
previos de las canalizaciones de agua y de la viabilidad del empleo de energías renovables para
abastecimiento eléctrico como trabajo previo de futuros proyectos en la misma escuela.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
BOBGU N-NYE YAA. País : Ghana. Población : Kumbungu
Datos entidad :
La entidad es la asociación BOBGU N-NYE YAA, grupo de mujeres que desde hace varias décadas se dan soporte
mutuo y están registradas como asociación en Ghana desde el año 2008.
Desde el año 2005 un grupo de personas, aquí en Valencia colaboramos con ellas en dos ámbitos principalmente:
La educación con escuela de Kumbungu y el productivo con el taller de manteca de Karite.
Desde la Universidad y concretamente desde el ASIC Área de Sistemas de Información y comunicaciones, Miguel
Angel Valero, Lucila Arago y Amparo Sepulcre trabajamos con esta asociación y de hecho la representamos a nivel
de interlocutores, ya que se trata de una organización que cuenta con pocos medios.
Páginas webs de referencia:
https://www.facebook.com/Kumbungu
http://kumbungu.blogspot.com.es/
http://larago.webs.upv.es/kumbungu.html
http://www.dryad.es/kumbungu/
https://www.facebook.com/bobguacademy.k
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación exacta de la acción adjuntando mapa de localización de la zona de ejecución del proyecto:
Ghana, oficialmente la `República de Ghana´, es un país de África occidental. Limita al
oeste con Costa de Marfil, al norte con Burkina Faso y al este con Togo. En el sur cuenta
con un litoral que linda con el Golfo de Guinea. Su lengua oficial en el inglés, pero según
en qué lugar nos encontremos, también se hablan lenguas regionales como ga, twi, ewé,
dagbani o fante. El clima es tropical, siguiendo las masas de aire proviniendo del noreste y
del sistema ecuatorial del sudoeste. La franja costera occidental es relativamente seca, el
suroeste húmedo, y el norte seco, clima sahel.
Ghana tiene unos 26 millones de habitantes distribuidos en más de 75 etnias
diferenciables por la lengua local. La esperanza de vida al nacer es baja, de 61 años,
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según datos de 2014 del Banco Mundial. Ghana ocupa el puesto 138 en el informe sobre Desarrollo Humano del
PNUD de un total de 187 países, está entre los últimos lugares de los países de desarrollo humano medio Cuenta
con una baja tasa de escolarización, y buena parte de la población adulta es analfabeta, sobre todo en las zonas
rurales del norte del país. Los servicios sociales básicos son muy precarios: un alto porcentaje de la población rural
no tiene, hoy por hoy, acceso a agua potable y saneamiento.
Ghana se divide en 10 regiones, que a su vez se dividen en 130 distritos.
Localización del área.

Kumbungu es una población de
la región norte de Ghana, zona del
Sahel subsahariano, con una
temporada lluviosa de 3 meses de
Junio a octubre y una larga
temporada seca de 9 meses.
Viven mayoritariamente de la
agricultura y la región la forman
poblados dispersos.
Kumbungu está situado a unos 30
Km de la capital Tamale que es la
tercera ciudad del país en cuanto
a número de habitantes, está situada a 800 Km de la capital del país, Accra, y a 350 km de Kumasi segunda
ciudad en importancia y cuna de la cultura Ashanti.
Situación y características dela zona.
El colegio BOBGU N-NYE YAA está ubicado en la periferia de la ciudad de Kumbungu.
La población, en su mayoría de la etnia Dagbani, la componen familias de pequeños comerciantes y de
agricultores. Su economía está basada principalmente en la agricultura de subsistencia y la ganadería. La principal
actividad agrícola se basa en los cereales como mijo, maíz y principalmente arroz, a los que se unen diversos
cultivos como el cacahuete, ñame y algunos frutales. Se practica además la ganadería a muy pequeña escala con
ovejas, cabras y aves de corral. Las condiciones climáticas van desde la sequía a las lluvias torrenciales que
destruyen a veces hasta las casas hechas de adobe.
La falta de trabajo constituye una causa de la muy alta tasa de emigración a las grandes ciudades y a otros países.
La población practica mayoritariamente la poligamia y tiene unas necesidades prioritarias no cubiertas como son la
enseñanza, la salud, el acceso al agua y a las infraestructuras de higiene sanitarias.
Las familias tienen muchos hijos, la población en general es muy joven.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
La escuela se creó por iniciativa de Shaini Sayibu y dos compañeros más que conscientes
de la necesidad de que los niños más desfavorecidos del poblado recibieran formación
escolar. En Ghana si las familias no tienen recursos económicos los niños no pueden
asistir a la escuela, que en muchos casos ni existe o está muy distante. Decidieron resolver
esta situación, con las aportaciones mínimas voluntarias de las familias y la cesión de un
local –granero- por parte de un vecino, empezó a funcionar la escuela hace más de una
década.
En Ghana se tienen múltiples dificultades para obtener acceso a las escuelas primarias y
enseñanzas elementales.
Desde el año 2006 se ha trabajado en diversas actividades para recoger fondos y poder
colaborar desde aquí en la construcción de la escuela, se realizaron múltiples actividades
que han permitido que actualmente los niños y niñas de Kumbungu dispongan de una
escuela con tres aulas.
Desde el CCD se han apoyado las iniciativas :
Año 2011:
Instalación Aula Informática
Año 2013:
Diseño y construcción parque infantil con elementos reutilizables
En la actualidad más de 200 niños y niñas en edades comprendidas entre los 2 y 6 años,
están escolarizados en la escuela de BOBGU N-NYE YAA, el funcionamiento regular está
garantizado y la asociación de padres atiende con regularidad los problemas que se
presentan cotidianamente en el centro. Sin embargo las necesidades no cesan. Con el
presente proyecto planteamos consolidar el centro y avanzar en su desarrollo.
Los Objetivos son:
- Proporcionar locales adecuados para albergar a los niños y niñas de Kumbungu,
muchos de ellos sin recursos económicos.
- La actividad que planteamos está encaminada a dotar a la escuela de los espacios
necesarios para que los alumnos puedan realizar su vida escolar en un espacio con las
infraestructuras necesarias
- Promover la educación Básica necesaria entre la población infantil.
- Ofrecer recursos educativos en éste área periférica de Kumbungu.
- Mejorar las condiciones funcionales en torno a las actividades educativas.
- Favorecer las condiciones higiénico-sanitarias de la población.
- Proporcionar soporte a la asociación de mujeres BOBGU N-NYE YAA en temas
formativos.
Beneficiarios del proyecto
- Los niños y niñas de Kumbungu y poblados circundantes.
- Las familias de la población y en especial las mujeres y niños.
- Los actuales profesores.
- Toda la población de Kumbungu en general.
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Descripción de
las actividades y
objetivos

Se propone diseñar una zona de sombreado exterior que haga las funciones de comedor,
empleando para su construcción materiales locales y elementos reutilizados.
Este espacio, que actualmente no existe en la escuela, se propone como continuidad al
proyecto iniciado por el alumno del pasado año.
Así mismo, y en previsión de futuros proyectos se propone realizar un trabajo de análisis
para valorar por un lado la posibilidad de mejorar las canalizaciones de la fuente y las
letrinas y, por otro, la viabilidad del empleo de energías renovables (placas solares) para el
futuro abastecimiento eléctrico de la escuela.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
 Contextualización del alumno con el proyecto. El alumno mantendrá reuniones, tanto
presenciales como on-line, con otros alumnos, personal de la UPV y con Shaini
Sayibu que han participado” in situ” en el proyecto desde su inicio.
 Trabajo previo en España. Recopilación de información previa (mediante encuestas,
entrevistas, etcétera) sobre el espacio, elementos, usos y soluciones para el
proyecto. Recopilación de información técnica (planos). Recopilación de información
de materiales y técnicas de construcción locales o recomendadas por la contraparte.
 Anteproyecto. El alumno trabajará, antes de desplazarse, en una serie de propuestas
con distintas soluciones a nivel espacial, formal y de construcción, que llevará y
consensuará con los profesores y asociación de padres.
 Proyecto: Una vez desplazado se presentarán las propuestas y se trabajará
conjuntamente con los responsables de la escuela para definir en detalle la propuesta
seleccionada. Con esto se planteará en papel el proyecto, acotando espacios,
funciones, materiales y técnicas de construcción, además del cronograma de
ejecución.
 Construcción: Conjuntamente con una persona contratada para trabajar con el
alumno y con los voluntarios de la escuela se iniciarán la construcción, habiendo
hecho antes acopio de los materiales y herramientas necesarios, así como los
contactos con los trabajadores locales (herreros, soldadores, etcétera).
 Análisis de las canalizaciones de agua y viabilidad de colocar placas solares. El
alumno realizará una recogida de datos técnicos encaminados a mejorar y ampliar las
canalizaciones de agua, a estudiar la viabilidad del empleo de placas solares y a
realizar contactos con las empresas del país que puedan suministrar todo el material
necesario con los costes incluidos. Esta recogida de datos es muy importante para
abordar estos proyectos en un futuro.
 Documentación técnica y mantenimiento de las infraestructuras realizadas. Como en
todo proyecto se realizará un documento técnico para la conservación y
mantenimiento de los espacios creados. Se prevé que éste documento se realice
conjuntamente con la persona que tenga que hacer el mantenimiento.
 Seguimiento y evaluación. El equipo de trabajo (PAS y PDI de la UPV) en el que se
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encuentra el tutor de la UPV, realizará el seguimiento del proyecto desde el inicio del
proyecto, para lo que el alumno les mantendrá puntualmente informados. De forma
local el control y seguimiento de la construcción y sus tiempos se deberá llevar
conjuntamente con los responsables de la escuela y el propio alumno.
OBJETIVOS:
- Idear, proyectar y construir el espacio detallado, conjuntamente con los responsables
de la escuela.
- Conocer la realidad local y adaptarse a las circunstancias de trabajar en un país en
vías de desarrollo.
- Compartir conocimientos y desarrollar una infraestructura útil y funcional, acorde a las
necesidades.
- Incluir a la comunidad escolar (niños, profesores y padres) y hacerlos partícipe del
proyecto desde el inicio.
- Preparar anteproyecto y definir proyecto a construir.
- Comunicar en todo momento y hacer partícipe a la comunidad educativa y local del
proyecto.
- Evaluar periódicamente construcción, tiempos y economía.
¿Qué se espera
que aporte el
estudiante?

-

Su aprendizaje en la materia y el de su equipo de trabajo (en España)
Responsabilidad y madurez hacia el entorno al que se desplaza
Seriedad en el desarrollo del trabajo y humildad
Empatía hacia los profesionales, padres y niños que lo van a rodear
Gratitud

Datos de la actividad:
Duración (entre 2 y 5
meses)
Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

Fecha inicio: 01/11/2015
Fecha finalización: 01/03/2016
Puede haber flexibilidad en la incorporación
Kumbungu Ghana

Dedicación y horario

Jornada laboral en coordinación con el centro

Especificidades del destino:
Alojamiento

Se ayudará en la localización de alojamiento que ofrece servicios sanitarios
adecuados y está próximo a la escuela.
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Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

Vacunas recomendadas por el Ministerio de Sanidad.

En la parte que de estudios previos se plantea es muy posible que se tengan que hacer
contactos en la capital del país. Para ello aprovecharemos las fechas de llegada y de
egreso al país, evitando de esta manera, en la medida de lo posible, viajes intermedios
y sus costes asociados.

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

-

-

-

- El alumno se debe poder comunicar en inglés con fluidez.
Debe poder analizar, diseñar y proyectar espacios y elementos de uso público
(mediante técnicas manuales (interesante) y CAD (obligatorio).
- Debe poder dirigir y construir el espacio ideado con los elementos planteados.
Debe poder analizar una situación real de infraestructuras de canalización de
agua y plantear un rediseño en base a las necesidades actuales.
- Debe poder valorar la viabilidad de la instalación de placas solares
- Simulación y cálculo de estructuras
Es interesante su capacidad para la difusión del proyecto antes, durante y
después del mismo, a nivel de charlas, exposiciones, redes sociales, etcétera.

Capacidades y habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la UPV
pinchando aquí: grado y
de máster)

El alumno debe aportar capacidad de ver, escuchar, observar y, finalmente
preguntar.
Capacidad creativa.
Capacidad de síntesis y concreción en la definición del proyecto.
Capacidad de comunicación oral y gráficamente.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de iniciativa y liderazgo natural.
Capacidad física y de adaptación al medio en el que se encuentra.
Tiene que tener la habilidad de poder construir con sus propias manos y
aprender de las técnicas locales.

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Grado en
Arquitectura, Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Fundamentos de la
Arquitectura, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de Obras Públicas,
Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño,
Máster Universitario en Ingeniería del Diseño.
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO X

Área 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

20

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

Amparo Sepulcre ( Representante de BOBGU N-NYE YAA en la UPV)
Funciones del tutor/a

Coordinar con un grupo de miembros de la UPV implicados en la actividad y las
personas de la asociación BOBGU N-NYE YAA en Ghana para:
- preparación del/de la estudiante antes de la estancia en Kumbungu
- asistencia y seguimiento durante la estancia
- redacción de informes tras la misma.
Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a

Begoña Saiz
Observaciones:
Se valorará la experiencia del alumno en acciones de voluntariado que haya realizado a lo largo de su vida.
Enlaces de interés:
Video realizado por el Alumno Jorge Garcia Miralles en su estancia en Kumbungu en el pasado año.
http://vimeo.com/111094180
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación
2015 CREE1_PER_15 (22494)
Título de la actividad:
Apoyo en la capacitación de estudiantes de nivel superior y beneficiarios en biohuertos y crianza de
animales menores en Villa Salvación, Manu. Perú.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
CREES Foundation
Datos entidad
http://www.crees-manu.org/
Crees Foundation es una entidad líder en conservación y desarrollo sostenible sin fines de lucro que trabaja, desde
hace más de diez años, para reducir la pobreza y proteger la biodiversidad de la selva amazónica mediante
prácticas éticas y sostenibles que ofrecen soluciones reales a los problemas locales.
Nuestro centro de investigación, el Manu Learning Centre (MLC), situado en la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional del Manu (PNM), declarado como zona núcleo de la Reserva de la Biosfera por la UNESCO en
1977 y en 1987 como Sitio Patrimonio Mundial, proporciona un eje central para todas nuestras actividades.
Gracias al apoyo de las principales universidades internacionales y científicos, Crees Foundation gestiona
proyectos que generan información y asesoramiento para apoyar y guiar la protección y el manejo de áreas
naturales protegidas y la comprensión de los problemas globales como el cambio climático mediante prácticas
sostenibles. Esta sostenibilidad se convierte entonces en soluciones prácticas para las comunidades locales.
Crees Foundation se centra en tres pilares fundamentales para la conservación de la biodiversidad amazónica y
reducción de la pobreza local: los proyectos de investigación en conservación, los proyectos de desarrollo
sostenible en comunidades locales y los programas de educación en comunidades locales.
Una de las problemáticas más fuertes que sufre la población de la zona de amortiguamiento del PNM y el Perú en
general, es la falta de recursos económicos. La pobreza es considerada el principal problema que afecta a las
comunidades de la región, porque trae como consecuencia una baja calidad en la educación, desnutrición y
degradación del medio ambiente, entre otros.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Crees Foundation, a través del proyecto GROW, busca contribuir a la lucha contra la pobreza
y todas la consecuencias que ésta conlleva (actividades agrícolas que dañan el medio
ambiente, extracción ilegal de recursos naturales como la madera y minerales, bajo acceso a
alimentos saludables, baja calidad en la educación, etc.) sin afectar a la biodiversidad de la
selva amazónica.
GROW es un proyecto de Crees Foundation que tiene como objetivo aumentar los ingresos
de las comunidades locales y mejorar la salud de niños y adultos a través del desarrollo de
actividades no dañinas para el medio ambiente. Se tienen tres enfoques para esta iniciativa:
en primer lugar, GROW financia el desarrollo de biohuertos familiares y parcelas
comunitarias donde se siembran frutas y vegetales que después de ser cosechadas son
consumidas por las familias beneficiarias ayudando a la nutrición de niños y adultos, además
el excedente de su producción es vendido con el fin de generar ingresos para las familias
que viven en condiciones desfavorables en Manu. En segundo lugar, GROW desarrolla y
promueve la agroforestería, a través de la siembra de plátanos y de árboles con madera
suave y madera dura en tierras desforestadas, enriqueciéndolas y además habilitando a los
agricultores a vender las bananas a corto plazo, la madera suave después de 15 años y la
madera dura después de 40 años que provienen de un manejo agroforestal sostenible. En
tercer lugar, GROW usará el valor agregado de los créditos de secuestro de carbono para
proveer ingresos adicionales para la comunidad.
El área de intervención de Crees Foundation es en la Zona de Amortiguamiento del Parque
Nacional del Manu, Perú. Específicamente, los biohuertos están ubicados en la localidad de
Villa Salvación, capital provincial del Distrito de Manu, Provincia de Manu, Departamento de
Madre de Dios. Tiene una población aproximada de 800 familias. Mientras que las parcelas
agroforestales están ubicadas en las comunidades de Aguanos, Gamitana, Arizona, Mansilla,
y Santa Cruz sectores ubicados a pocos kilómetros de distancia de Villa Salvación.
El proyecto GROW está respaldado por instituciones como The Innocent Foundation, The
Bloomtrigger Project, Gambia is Good, Rainforest Alliance, Environmental Change Institute University of Oxford, y el Parque Nacional del Manu-Sernanp. Así mismo, a través de
paquetes de turismo responsable, expediciones, huéspedes que se alojan en Manu Learning
Centre y programas de voluntariado, Crees Foundation es capaz de financiar los proyectos
de investigación en conservación, los proyectos de desarrollo sostenible en comunidades y
los programas locales de educación.

Descripción de
las actividades
y objetivos

El objetivo de la presente práctica es la capacitación de los beneficiarios de los biohuertos
así como de los alumnos del Instituto Superior de la localidad en temas de agricultura y
ganadería ecológica.
Por otro lado, se requerirá la participación del pasante en el monitoreo, seguimiento y
asistencia técnica de los biohuertos, así como el seguimiento y asistencia técnica a los
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proyectos productivos del Instituto Superior (crianza de animales menores, piscigranja y
biohuerto).
¿Qué se
espera que
aporte el
estudiante?

Capacidad de transmisión de conocimientos de forma clara, sencilla y práctica, así como
técnicas pedagógicas y de formación profesional, con un enfoque interactivo y participativo.
Así mismo la capacidad de desarrollar conocimientos técnicos y prácticos sobre los
proyectos que se llevan a cabo en el instituto.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Lugar de
realización
Dedicación y
horario

Fecha inicio: 1/07/2015
Fecha finalización: 1/12/2015
Total flexibilidad en la incorporación del pasante. Se aconseja la incorporación en las
fechas aproximadas debido a que son las mejores condiciones climatológicas para
realizar el trabajo.
Villa Salvación, Provincia del Manu, Región Madre de Dios, Perú
Lunes a Sábados. Horario flexible dependiendo de los requerimientos del proyecto (las
salidas de campo requieren un horario aproximado de 6 am a 2 pm, y el trabajo en la
comunidad de 8 am – 4 pm) y las condiciones climáticas (fuertes lluvias o elevadas
temperaturas).

Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución facilita el alojamiento del pasante en Villa Salvación durante el periodo de la
práctica.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene,
alimentación,
seguridad, etc.)

Las vacunas en el área de trabajo (zona de amortiguamiento del Parque Nacional del
Manu, Perú) no son obligatorias, sin embargo se recomienda vacunarse de: fiebre
amarilla, fiebre tifoidea, difteria, tetanos, poliomielitis, cólera, rabia, hepatitis A, hepatitis B
y malaria. Consultar en Sanidad Exterior del Puerto de Valencia.
Precauciones: no beber del agua del grifo, asegurarse de que las botellas de agua
compradas estén correctamente cerradas o el agua esté hervida, asegurarse de que los
hielos provengan de agua hervida o embotellada, lavar las verduras y frutas con un poco
de desinfectante. No dejar secar la ropa de trabajo con sudor expuesta a los insectos,
lavarla con jabón cada día después del trabajo. Utilizar prendas ligeras y cómodas para el
trabajo de campo de manga larga y pantalón largo, gorra con gran visera y cubre cuello,
bloqueador solar de alto factor de protección, repelente de insectos y calmantes para las
picaduras, botas altas de agua e impermeable. Todos estos requerimientos se pueden
adquirir en la ciudad de Cusco, así como medicinas en caso de ser necesarias.
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Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

La institución facilita un transporte desde la ciudad del Cusco hasta Villa Salvación, así
como el transporte local siempre y cuando sea por motivos de trabajo.

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

Capacidades y
habilidades

Titulaciones
deseables (puede
ver los estudios
que se imparten en
la UPV pinchando
aquí: grado y de
máster)

Conocimientos sobre manejo de sistemas de información geográfica, GPS, sistemas de
coordenadas.
Manejo de bases de datos tipo Excel.
Conocimientos sobre agricultura ecológica y técnicas de producción hortícolas.
Conocimientos en crianza de animales menores (pollos y cuyes) y de peces.
Nivel medio de inglés
Capacidad de trabajar bajo condiciones climáticas adversas, excelente habilidades de
comunicación y transmisión verbal, excelentes habilidades de relaciones sociales,
voluntad para viajar bajo diferentes condiciones logísticas, capacidad de trabajo
independiente siempre bajo la supervisión de un profesional de la institución.
Actitud proactiva y abierta a cambios y sugerencias.
Experiencia y comprensión de trabajar con personas con diferentes antecedentes
culturales y sistemas de trabajo.
Sensibilidad y respeto cultural.
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Máster Universitario en Sanidad y Producción Vegetal
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
Máster Universitario en Producción Animal
Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Juan Zornoza Hernández y Eduardo Salazar Moreira
Funciones del tutor/a

Persona en terreno encargada de tutorizar y supervisar el trabajo desempeñado por
el estudiante.
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Observaciones:
Se requiere un certificado de antecedentes policiales por motivos de seguridad.
Enlaces de interés:
http://www.crees-manu.org
www.facebook.com/creesfoundation
http://pinterest.com/creesmanu/agroforestry-in-manu-peru/
http://www.permaculture.co.uk/articles/permaculture-pioneering-amazon-rainforest-regeneration
http://rafrogblogus.wordpress.com/2013/02/21/a-life-in-balance-with-the-environment/
http://www.youtube.com/watch?v=ypmFI0JRxMo
http://www.youtube.com/watch?v=GnOTbVxOPZw
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación
2015 CREE2_PER_15 (22495)
Título de la actividad:
Evaluación y seguimiento de los sistemas agroforestales en la población de Villa Salvación, Manu. Perú.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
CREES Foundation
Datos entidad
http://www.crees-manu.org/
Crees Foundation es una entidad líder en conservación y desarrollo sostenible sin fines de lucro que trabaja, desde
hace más de diez años, para reducir la pobreza y proteger la biodiversidad de la selva amazónica mediante
prácticas éticas y sostenibles que ofrecen soluciones reales a los problemas locales.
Nuestro centro de investigación, el Manu Learning Centre (MLC), situado en la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional del Manu (PNM), declarado como zona núcleo de la Reserva de la Biosfera por la UNESCO en
1977 y en 1987 como Sitio Patrimonio Mundial, proporciona un eje central para todas nuestras actividades.
Gracias al apoyo de las principales universidades internacionales y científicos, Crees Foundation gestiona
proyectos que generan información y asesoramiento para apoyar y guiar la protección y el manejo de áreas
naturales protegidas y la comprensión de los problemas globales como el cambio climático mediante prácticas
sostenibles. Esta sostenibilidad se convierte entonces en soluciones prácticas para las comunidades locales.
Crees Foundation se centra en tres pilares fundamentales para la conservación de la biodiversidad amazónica y
reducción de la pobreza local: los proyectos de investigación en conservación, los proyectos de desarrollo
sostenible en comunidades locales y los programas de educación en comunidades locales.
Una de las problemáticas más fuertes que sufre la población de la zona de amortiguamiento del PNM y el Perú en
general, es la falta de recursos económicos. La pobreza es considerada el principal problema que afecta a las
comunidades de la región, porque trae como consecuencia una baja calidad en la educación, desnutrición y
degradación del medio ambiente, entre otros.
Crees Foundation, a través del proyecto GROW, busca contribuir a la lucha contra la pobreza y todas la
consecuencias que ésta conlleva (actividades agrícolas que dañan el medio ambiente, extracción ilegal de
recursos naturales como la madera y minerales, bajo acceso a alimentos saludables, baja calidad en la educación,
etc.) sin afectar a la biodiversidad de la selva amazónica.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Crees Foundation, a través del proyecto GROW, busca contribuir a la lucha contra la
pobreza y todas la consecuencias que ésta conlleva (actividades agrícolas que dañan el
medio ambiente, extracción ilegal de recursos naturales como la madera y minerales,
bajo acceso a alimentos saludables, baja calidad en la educación, etc.) sin afectar a la
biodiversidad de la selva amazónica.
GROW es un proyecto de Crees Foundation que tiene como objetivo aumentar los
ingresos de las comunidades locales y mejorar la salud de niños y adultos a través del
desarrollo de actividades no dañinas para el medio ambiente. Se tienen tres enfoques
para esta iniciativa: en primer lugar, GROW financia el desarrollo de biohuertos familiares
y parcelas comunitarias donde se siembran frutas y vegetales que después de ser
cosechadas son consumidas por las familias beneficiarias ayudando a la nutrición de
niños y adultos, además el excedente de su producción es vendido con el fin de generar
ingresos para las familias que viven en condiciones desfavorables en Manu. En segundo
lugar, GROW desarrolla y promueve la agroforestería, a través de la siembra de plátanos
y de árboles con madera suave y madera dura en tierras desforestadas, enriqueciéndolas
y además habilitando a los agricultores a vender las bananas a corto plazo, la madera
suave después de 15 años y la madera dura después de 40 años que provienen de un
manejo agroforestal sostenible. En tercer lugar, GROW usará el valor agregado de los
créditos de secuestro de carbono para proveer ingresos adicionales para la comunidad.
El área de intervención de Crees Foundation es en la Zona de Amortiguamiento del
Parque Nacional del Manu, Perú. Específicamente, los biohuertos están ubicados en la
localidad de Villa Salvación, capital provincial del Distrito de Manu, Provincia de Manu,
Departamento de Madre de Dios. Tiene una población aproximada de 800 familias.
Mientras que las parcelas agroforestales están ubicadas en las comunidades de
Aguanos, Gamitana, Arizona, Mansilla, y Santa Cruz sectores ubicados a pocos
kilómetros de distancia de Villa Salvación.
El proyecto GROW está respaldado por instituciones como The Innocent Foundation, The
Bloomtrigger Project, Gambia is Good, Rainforest Alliance, Environmental Change
Institute - University of Oxford, y el Parque Nacional del Manu-Sernanp. Así mismo, a
través de paquetes de turismo responsable, expediciones, huéspedes que se alojan en
Manu Learning Centre y programas de voluntariado, Crees Foundation es capaz de
financiar los proyectos de investigación en conservación, los proyectos de desarrollo
sostenible en comunidades y los programas locales de educación.
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Descripción de las
actividades y
objetivos

¿Qué se espera
que aporte el
estudiante?

El objetivo de la presente práctica es evaluar y monitorear las plantaciones agroforestales
instaladas en el distrito de Villa Salvación por Crees Foundation y proporcionar
conocimientos técnicos y experiencias prácticas en el manejo de cultivos agroforestales
para mejorar el sistema de producción, haciendo hincapié en el manejo ecológico de
plagas.
Así mismo, se requerirá la participación del pasante en cursos de capacitación
agroforestal a los alumnos y docentes de las escuelas e instituciones con las que
realizamos actividades de educación ambiental.
Capacidad de desarrollar conocimientos técnicos y prácticos sobre la implantación, el
manejo, asesoramiento y seguimiento de los sistemas agroforestales.
Por otro lado dada la participación del pasante en cursos de capacitación, es necesario
que tenga la capacidad de transmitir sus conocimientos de forma sencilla, clara y
práctica.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización
Dedicación y horario

Fecha inicio: 1/07/2015
Fecha finalización: 1/12/2015
Total flexibilidad en la incorporación del pasante. Se aconseja la incorporación en
las fechas aproximadas debido a que son las mejores condiciones climatológicas
para realizar el trabajo.
Villa Salvación, Provincia del Manu, Región Madre de Dios, Perú
Lunes a Sábados. Horario flexible dependiendo de los requerimientos del proyecto
(las salidas de campo requieren un horario aproximado de 6 am a 2 pm, y el trabajo
en la comunidad de 8 am – 4 pm) y las condiciones climáticas (fuertes lluvias o
elevadas temperaturas).

Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución facilita el alojamiento del pasante en Villa Salvación durante el periodo
de la práctica.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Las vacunas en el área de trabajo (zona de amortiguamiento del Parque Nacional
del Manu, Perú) no son obligatorias, sin embargo se recomienda vacunarse de:
fiebre amarilla, fiebre tifoidea, difteria, tetanos, poliomielitis, cólera, rabia, hepatitis A,
hepatitis B y malaria. Consultar en Sanidad Exterior del Puerto de Valencia.
Precauciones: no beber del agua del grifo, asegurarse de que las botellas de agua
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compradas estén correctamente cerradas o el agua esté hervida, asegurarse de que
los hielos provengan de agua hervida o embotellada, lavar las verduras y frutas con
un poco de desinfectante. No dejar secar la ropa de trabajo con sudor expuesta a
los insectos, lavarla con jabón cada día después del trabajo. Utilizar prendas ligeras
y cómodas para el trabajo de campo de manga larga y pantalón largo, gorra con
gran visera y cubre cuello, bloqueador solar de alto factor de protección, repelente
de insectos y calmantes para las picaduras, botas altas de agua e impermeable.
Todos estos requerimientos se pueden adquirir en la ciudad de Cusco, así como
medicinas en caso de ser necesarias.
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

La institución facilita un transporte desde la ciudad del Cusco hasta Villa Salvación,
así como el transporte local siempre y cuando sea por motivos de trabajo.

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

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Conocimientos sobre manejo de sistemas de información geográfica, GPS, sistemas
de coordenadas. Manejo de bases de datos tipo Excel. Conocimientos generales
sobre agroforestería y sistemas forestales. Conocimiento sobre el manejo ecológico
de plagas y enfermedades. Nivel medio de inglés.
Capacidad de trabajar bajo condiciones climáticas adversas, excelente habilidades
de comunicación y transmisión verbal, excelentes habilidades de relaciones
sociales, voluntad para viajar bajo diferentes condiciones logísticas, capacidad de
trabajo independiente siempre bajo la supervisión de un profesional de la institución.
Actitud proactiva y abierta a cambios y sugerencias. Experiencia y comprensión de
trabajar con personas con diferentes antecedentes culturales y sistemas de trabajo.
Sensibilidad y respeto cultural.
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Máster Universitario en Sanidad y Producción Vegetal
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
Máster Universitario en Ingeniería de Montes
Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Juan Zornoza Hernández
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Funciones del tutor/a

Persona en terreno encargada de tutorizar y supervisar el trabajo desempeñado por
el estudiante.

Observaciones:
Se requiere un certificado de antecedentes policiales por motivos de seguridad.
Enlaces de interés:
http://www.crees-manu.org
www.facebook.com/creesfoundation
http://pinterest.com/creesmanu/agroforestry-in-manu-peru/
http://www.permaculture.co.uk/articles/permaculture-pioneering-amazon-rainforest-regeneration
http://rafrogblogus.wordpress.com/2013/02/21/a-life-in-balance-with-the-environment/
http://www.youtube.com/watch?v=ypmFI0JRxMo
http://www.youtube.com/watch?v=GnOTbVxOPZw
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
MCAD1_SAL_15 (22497)
Título de la actividad:
Apoyo al proceso de sistematización del programa de campo de FAO-El Salvador con enfoque participativo
y de derechos humanos
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en El Salvador
Datos entidad
Página web: www.fao.org
Alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas tengan acceso a alimentos de
buena calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable es la esencia de las actividades de la FAO.
La FAO se estableció en San Salvador en 1978. Desde entonces y de acuerdo con su Mandato y
especialización ha apoyado técnica y financieramente más de 100 proyectos nacionales y regionales. Estos
proyectos han contribuido directamente con tres grandes temas: i) Seguridad Alimentaria, nutrición y alivio de
la pobreza; ii) Marco Legal; y iii) Fortalecimiento institucional de las áreas siguientes: a) Producción y
comercialización, manejo post-cosecha y procesamiento de productos agropecuarios; b) Reactivación y
diversificación pesquera; c) Desarrollo rural; d) Huertos escolares; y e) Manejo sostenible de los recursos
naturales, todos orientados al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Uno de sus objetivos es apoyar la transferencia de conocimiento y el establecimiento de socios estratégicos en
la lucha contra el hambre. Para ello, la FAO-El Salvador ha establecido alianzas con diversas universidades
nacionales y se han recibido estudiantes de varias especialidades (tecnología de alimentos, relaciones
internacionales, nutricionistas, economistas…) para apoyarles a completar su formación y seguir generando
profesionales en el ámbito de la seguridad alimentaria nutricional y la agricultura familiar.
Contenido de la actividad:
Antecedentes

FAO-El Salvador lleva un periodo de tiempo fortaleciendo el área de Planificación,
Seguimiento, Evaluación y Sistematización, a través de la Oficina de Operaciones
Estratégicas. Dentro de este ámbito, se quiere reforzar el área de Sistematización,
en base a metodologías de FAO. También se han realizado varias
sistematizaciones que se pueden tomar como base para seguir contribuyendo a la
generación de conocimiento sobre agricultura familiar y seguridad alimentaria
nutricional.
Además, se quiere reforzar el enfoque participativo y de derechos humanos en el
trabajo cotidiano de la organización que se está reflejando en el trabajo de campo.
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Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Contribuir a la construcción de la Guía de Sistematización de FAO-El Salvador.
- Acompañar procesos de sistematización y/o evaluación en proceso en el momento
de las prácticas.
- Realizar propuestas para futuras sistematizaciones relacionadas con el quehacer
de la FAO en El Salvador.
- Apoyar cualquier tipo de actividad que se requiera en el área de Planificación,
Seguimiento, Evaluación y Sistematización, como parte de la Oficina de
Operaciones Estratégicas.
- Conocimientos específicos sobre Sistematización y se valorará también en
Planificación, Seguimiento y Evaluación.
- Proactividad.
- Alto grado de autonomía.
- Responsabilidad.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 01/09/2015
Fecha finalización: 31/12/2015
Las fechas son flexibles, a negociar con la persona responsable a cargo y con la
Representación de FAO – El Salvador, en función de las necesidades generadas.

Lugar de realización

San Salvador (sede) y viajes esporádicos a otros lugares del país.
Dedicación y horario

Horario de oficina: 8:00 am – 5:30 pm
Para salidas de campo, los horarios pueden variar.
Especificidades del destino:
Alojamiento

No se facilita alojamiento. El/la estudiante deberá buscar su propio alojamiento.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No se requiere ninguna atención especial, más allá de las recomendadas por el
Centro de Vacunación Internacional correspondiente. Es un área con prevalencia de
dengue.
Se apoyará los desplazamientos para visitas de campo con vehículos de la
organización y dietas, si se dispone de recursos para ello en el momento de realizar
esta actividad.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

- Conocimientos sobre Sistematización de procesos
- Conocimientos sobre Planificación, Seguimiento y Evaluación de proyectos de
cooperación
- Uso de paquete informático Windows, especialmente Excel y Word.
- Valorado conocimiento en estadísticas y el uso de programas estadísticos (SPSS u
otros).
- Alto grado de autonomía y proactividad
- Capacidad para trabajar en equipo
- Capacidad para trabajar en entornos multisectoriales
- Capacidad para análisis
- Habilidades de comunicación tanto oral como escrita
- Capacidad para resolver problemas de forma creativa
- Licencia de conducir
Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo. Se valorará la formación previa
en Ciencias Sociales y/o relacionadas con Seguridad Alimentaria y Nutricional y
Agricultura Familiar, pero no es indispensable.
¿Es un requisito fundamental?

XSI

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Oficial de Operaciones Estratégicas de FAO-El Salvador.
Funciones del tutor/a
Supervisar al/la estudiante en sus actividades y orientación en el trabajo de FAO.
Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a

Alejandra Boni Aristizábal, Departamento Proyectos Ingeniería.
Observaciones:
Se espera que la Universidad realice una pre-selección de estudiantes, pero siendo FAO-El Salvador quien haga la
selección final (al menos 3 candidatos/as) como parte de la normativa de la institución.
Se intentará facilitar al/a estudiante la información necesaria para una buena inmersión tanto en la vida profesional
como personal en el país.
Enlaces de interés:
www.fao.org.sv, www.rlc.fao.org,
http://www.rlc.fao.org/es/publicaciones/agricultura-familiar-el-salvador/,
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
FUNDA_GUA_15 (22498)
Título de la actividad:
Diseño Gráfico en Material Didáctico, una herramienta para potenciar el Aprendizaje en la Educación en
Guatemala.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos, FUNDAP
Destino:
http://www.fundap.com.gt/
FUNDAP, durante estos 31 años ha desarrollado su misión creando las condiciones y otorgando las posibilidades
reales para que cada persona pueda desarrollar e impulsar sus capacidades, atendiendo la dimensión individual,
familiar y social de cada beneficiario.
FUNDAP organiza su actividad en 6 Programas diferentes: PROSEM (micro finanzas), PEVI (educación),
FOMAGRO (desarrollo agropecuario), PRODAM (medioambiente), SALUD, FODESA (desarrollo sector artesanal).
FUNDAP, en todos los proyectos que pone en marcha se ha plantea 3 grandes metas:
- Dejar capacidad instalada (no sólo a nivel de infraestructura, sino de recursos humanos);
- Facilitar cambios de hábitos respetando la cultura y las tradiciones, y
- Evaluar los logros: utilizar indicadores y variables medibles que se puedan evaluar, estableciendo líneas bases y
registros de la parte operativa, para luego realizar el monitoreo y evaluación respectivos.
Con estas acciones se impulsa de manera importante la conformación y/o fortalecimiento de estructuras
comunitarias que promuevan la productividad como un peldaño significativo que podrá generar desarrollo a nivel
local.
Dichas acciones en el terreno, requieren de un constante acompañamiento que permita, no solamente asegurar la
formación de los beneficiarios, sino también la calidad de los servicios que ofrecen, el marco en que se desarrolla,
así como la misma evolución que el proyecto debe tener en concordancia a las innovaciones tecnológicas y
necesidades del usuario.
En este marco cobra importancia la intervención del becario, cuyos aportes desde su contexto y experiencia son
importantes para oxigenar nuestras acciones que promueven el desarrollo.
A la fecha se ha tenido a estudiantes de distintas ramas de apoyo, siendo ellos María Cristina Ruiz Miralles quien
apoyó en el ámbito de Turismo Rural, y Joan Llobet quien colaboró estableciendo modelos tecnológicos, así como
el diseño de páginas Web para institutos por alternancia en la red de FUNDAP, ambos habiendo realizado
efectivas acciones en favor de los beneficiarios de sus distintos programas.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Durante el año 2011, entre agosto y octubre recibimos la aportación de la becaria
de la UPV María Cristina Ruiz Miralles, quien entre otras cosas, desarrolló acciones
que permitieron establecer estrategias de mejora al proyecto de formación turística
rural, habiendo concebido una propuesta importante para su fortalecimiento. Su
inmersión en el seno del proyecto fue valiosa, sintetizado en su gran identificación
con los beneficiarios y personal ejecutor del proyecto, cuya propuesta en gran
medida será considerada para su implementación, fortaleciendo sustancialmente la
estructura y dinámica del proyecto.
A final del año 2012, se tuvo la participación del becario Joan Llobet el cual efectuó
aportes significativos al proyecto, habiendo tenido relación con el 40% de institutos
por Cooperativa inmersos en el proyecto. Dichas instituciones educativas tienen
dentro de sí, asociaciones de padres de familia y claustro de docentes, con los
cuales realizó acciones concretas de formación a nivel de tecnología aplicada a la
educación. Con su trabajo Joan incidió positivamente en cambiar la realidad
precaria que se vive en las regiones rurales en las cuales se desarrolla la acción.
Se interactuó con distintos actores locales del medio escolar, tanto con alumnos,
padres de familia y maestros, lo que sirvió como un sondeo exploratorio que
permitiese sentar las bases para el desarrollo de una plataforma de comunicación
para cada instituto.
Descripción de las
actividades y objetivos

La/El estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:
– Reunión con los encargados del departamento de diseño de material y sus
beneficiarios para entender claramente lo que están solicitando, planteándose el
aspecto final del documento a diseñar.
– Crear y desarrollar nuevas ideas. Esto puede incluir trabajar con un equipo de
diseño o trabajando directamente con el beneficiario.
– La utilización de programas informáticos diferentes para generar proyectos
finales para la aprobación del cliente.
– La modificación, revisión y edición de material de acuerdo a la solicitud de los
clientes.
– Mantenerse dentro de los plazos y cumplir las fechas límite para la finalización
de los proyectos.
– Brindar formación a nuevos miembros del equipo pedagógico que les permita
diseñar de una manera profesional material educativo de los distintos proyectos
a los cuales asiste.
– Proveer de material informático (software) específico al equipo pedagógico de
FUNDAP, lo cual permitirá tener los insumos necesarios para la elaboración
profesional del material educativo.
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¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

–

Presentar un trabajo atractivo y convincente para los beneficios de los
materiales elaborados, buscando que el mismo tenga el impacto deseado en la
población objetivo.
Que el material elaborado satisfaga necesidades materiales y de conocimiento
del grupo meta.
Desarrolle sus acciones dándole forma a las demandas de los beneficiarios y
los plasme en material gráfico ya elaborado.
Coadyuve en la elaboración de nuevos materiales gráficos dirigidos a los
proyectos que desarrolla FUNDAP, permitiendo con ello brindar un mejor
servicio y teniendo una mejora en la calidad del producto final elaborado.

–
–
–

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 1 de Julio 2015.
Fecha finalización: 30 septiembre 2015.
Lo ideal sería entre las fechas planteadas, sin embargo de existir alguna variación,
esto no será obstáculo, con la notificación correspondiente.

Lugar de realización

Departamento de Quetzaltenango, efectuando acciones a lo largo del occidente de
Guatemala.
Dedicación y horario

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

FUNDAP, ayuda en la ubicación de hospedaje y alimentación, lo que ordinariamente
se da con familias de confianza que institucionalmente se recomiendan y tienen el
cuidado de su estancia. La gestión se hace desde FUNDAP.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)






No existen epidemias o enfermedades de fácil contagio, sin embargo se
recomienda tener las vacunas necesarias de manera preventiva.
Se recomienda el consumo de agua embotellada, el cual se consigue en
cualquier tienda de barrio.
La alimentación es adecuada y la dieta mayormente natural.
La estancia en la ciudad de Quetzaltenango es segura, tomando las medidas e
indicaciones pertinentes, que localmente se pueden brindar, tanto por los
empleados de FUNDAP, así como por la familia en la que residan durante su
estancia.
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Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Los desplazamientos en la sede del proyecto se efectuarán con acompañamiento
de un miembro del equipo del proyecto. De igual manera cuando se trate de
actividades que se realicen en el campo.

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







Capacidades y
habilidades





Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Conocimientos básicos de office y sus distintas aplicaciones.
Software específico de diseño gráfico.
Software que contribuyan a ejercer de mejor manera su trabajo de diseño y
también de capacitación al recurso humano.
Uso del idioma español para comunicarse.
Información previa básica sobre Guatemala, para evitar un choque cultural
Capacidad de adaptación al medio en que se desenvolverá, tanto con el equipo
como con los beneficiarios.
Comunicación fluida que permita una mejor identificación con el entorno del
proyecto en que se inserte.
Habilidades y destrezas propias de su formación técnica profesional.

Ingeniería en diseño gráfico, Licenciatura en diseño gráfico, Master Universitario en
ingeniería del Diseño, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Artes Visuales
y Multimedia, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos.
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO

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

Lic. Samuel López Villagrez
Funciones del tutor/a

Encargado Departamento Pedagógico de FUNDAP

Observaciones:
Descripción del Departamento Pedagógico (¿Qué es?, ¿Qué hace?, ¿A quién sirve?)
Es una unidad de FUNDAP Sociales, que se dedica al diseño, fortalecimiento, y evaluación, de los enfoques
pedagógicos-andragógicos y didácticos de los programas de formación, de los proyectos de Programas de
Educación y Salud, para que respondan a las oportunidades del mercado, necesidades y opciones de desarrollo
que se presentan a los usuarios y su contexto.
Breves Antecedentes del Departamento Pedagógico
El departamento pedagógico surgió en el año 1997 como la unidad de soporte metodológico para las formaciones
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que se realizan en FUNDAP PEVI.
Dentro de los logros alcanzados en esta etapa están la organización y fundamentación de las estrategias
metodológicas basadas en el principio de aprender haciendo que fortalecieron los programas de formación.
Por falta de presupuesto cesaron las actividades de la unidad en el año 2002, durante este tiempo los principios
pedagógicos de PEVI se desarrollaron lentamente ya que el incremento en el número de colaboradores no permitió
la réplica de los principios.
En el año 2011, con el propósito de que la unidad retomara el papel de apoyar el mejoramiento de los programas
de formación, se reinician las actividades de la unidad. En ese año se logró desarrollar un diplomado con temas de
Pedagogía y didáctica dirigido a los colaboradores nuevos de Fundap Pevi.
Simultáneamente se impartieron tres diplomados dirigidos a colaboradores de PROSEM, entre asesores de crédito
y de bancos comunales.
Posteriormente se implementaron otros programas de formación a colaboradores que tienen a cargo la facilitación
de temas empresariales, pedagógicos y humanísticos.
En el año 2013 se elaboraron pensum para las carreras que se imparten en los diferentes Centros Técnicos como
un requisito para su inscripción como academias de cursos libres, logrando la autorización de las Academias Ijá
Puerta de Occidente, Ijá Costa Sur e Ijá Altiplano.
Misión / Visión del Departamento Pedagógico
Visión: Ser la unidad que responda a las necesidades cambiantes y crecientes de los usuarios con metodologías y
programas creativos, innovadores, pertinentes y que promuevan su desarrollo personal, familiar y comunitario.
Misión: Somos la unidad de Fundap Sociales que se dedica a la investigación, al diseño, fortalecimiento, y
evaluación, de los enfoques pedagógicos-andragógicos y didácticos de los programas de formación, para que
respondan a las necesidades de los usuarios y su contexto, para que los proyectos de FUNDAP, contribuyan la
educación integral de los guatemaltecos.
Objetivos del Departamento Pedagógico
 Investigar programas de formación técnica, empresarial y de desarrollo humano que ayuden a fortalecer las
competencias de los usuarios de FUNDAP.
 Promover la cultura de redacción adecuada de los Textos Educativos de los programas de formación de los
proyectos de FUNDAP Sociales.
 Desarrollar acciones de formación a los facilitadores e instructores, que permitan el alcance de competencias
adecuadas para atender a los usuarios de forma pertinente y contextualizada.
 Acompañar a los capacitadores e instructores de los diferentes programas para que realicen una labor de
formación con métodos y técnicas innovadoras, adecuadas y creativas.
 Contribuir en la búsqueda de la sostenibilidad técnica de los proyectos.
Funciones del Departamento Pedagógico
 Investigación pedagógica y didáctica.
 Diseño o mejora de metodologías de formación.
 Capacitación o actualización pedagógica y didáctica a formadores de FUNDAP Sociales.
 Revisión, diseño y elaboración de material de soporte.
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Monitoreo y asesoría de formadores.
Autoevaluación y mejora del departamento.
Atender prioridades transversales.
Diseño, validación e implementación de herramientas que faciliten o complementen programas de formación
Facilitación de talleres y formación a otros de acuerdo a las solicitudes.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
MCAD2_BOL_15 (22871)
Título de la actividad:
Apoyo a la Delegación de InteRed en Bolivia
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
InteRed
Datos entidad

www.intered.org
InteRed trabaja desde el 1995 en el Estado Plurinacional de Bolivia, focalizando su acción en zonas urbanomarginales de las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba y en zonas rurales del Dpto.
de Cochabamba y del Dpto. de la Paz. Desde el 2003, amplía su ámbito de actuación a los departamentos de
Chuquisaca y Tarija, y, a partir del año 2007, al Departamento de El Beni. Desde el año 2010, InteRed cuenta con
delegación en el país que cuenta con reconocimiento legal por el Gobierno habiendo firmado el Acuerdo Marco de
Cooperación Básica.
En estos años han sido más de 70, las intervenciones apoyadas por esta ONGD en el país, con la cofinanciación
de entidades públicas, privadas y fondos propios. El sector principal de intervención ha sido y continúa siendo el de
Educación, promoviendo el ejercicio del derecho a una educación de calidad para todas las personas y a lo largo
de toda la vida a través de la formación de profesorado, dotación de equipamiento e infraestructura, mejora de la
gestión educativa e incorporación de los enfoques de género, intra e interculturalidad y derechos en la práctica
educativa. También se han apoyado proyectos en derechos de la infancia, derechos de las mujeres, gobernabilidad
y participación ciudadana.
De las intervenciones más recientes, vinculadas con el convenio actual, destaca el Convenio 010-CO1-041
“Educación básica gratuita, de calidad e inclusiva para niños, niñas, jóvenes y adultos, especialmente niñas y
mujeres indígenas y de zonas rurales, de Estado Plurinacional de Bolivia” (financiado por AECID 2010/2014), que
contó además con una evaluación externa del que se extrajeron aprendizajes significativos. Igualmente, el proyecto
“Por la calidad educativa en la UE Victoria Díez en Sucre Estado Plurinacional de Bolivia, desde la innovación
pedagógica y con enfoque de derechos, género e interculturalidad” (financiado por AACID 2012/2014) y el proyecto
“Mejora de la calidad educativa en el barrio urbano-marginal de Villa armonía de La Paz mediante la rehabilitación
de infraestructura educativa” (financiado por la Generalitat Valenciana 2011/2013).
La delegación de InteRed en Bolivia tiene una relación estable con las organizaciones socias locales, lo cual ha
permitido un intercambio y aprendizaje mutuo más allá de las intervenciones. Una de las experiencias en este
sentido es del programa de Voluntariado Internacional. Bolivia ha sido uno de los principales países receptores de
acogida de este programa. Ya se han desarrollado más de XV ediciones y la experiencia en el país quedó recogida
en el video Trueque: https://www.youtube.com/watch?v=GW_6vfnc_TY.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

InteRed aprobó el año pasado su III Plan estratégico en el que se planteó un
cambio en el papel de las delegaciones nacionales e internacionales. El objetivo es
dotarlas de mayor autonomía y capacidad de autogestión. En este marco, la
delegación se plantea ofrecer prácticas especializadas de cooperación internacional
que puedan reforzar al equipo de la delegación en Bolivia. La delegación cuenta
con una larga experiencia en la acogida de voluntariado internacional que se
insertan en los proyectos de las Organizaciones Socias locales. En el año 2012 la
delegación acogió la práctica de una persona de Alicante, Itziar Sánchez.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

La/El estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:
Apoyar a la delegación de Bolivia en las labores de seguimiento de proyectos en
ejecución en ese momento y que se estén acompañando desde la delegación, así
como apoyar en la identificación y formulación de nuevas propuestas.
Las actividades en concreto serán: Apoyo en la realización de informes de
seguimiento, revisión de indicadores, fuentes de verificación, facturas etc. Visitas y
reuniones con OSL, visita a terreno con posibilidad de estancias más largas en
alguna OSL.
Una vez seleccionados los/as estudiantes, éstos/as pasarán un periodo previo de
preparación en la sede de InteRed de un máximo de tres semanas antes de
desplazarse a las delegaciones internacionales de InteRed.
Se espera de los alumnos/as empatía, capacidad de adaptación a una cultura y un
contexto social diferente, flexibilidad, capacidad de comunicación e interacción
social, compromiso con las tareas encomendadas.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)

Fecha inicio: 15/07/2015
Fecha finalización: 15/12/2015

Flexibilidad en la
incorporación

Período a pactar entre el estudiante y la organización (a partir del 1 de julio de 2015)

Lugar de realización

Calle 12 nº 41 Villa Armonía. La Paz, Bolivia.

Dedicación y horario

Horario de 8.30-17.00
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Especificidades del destino:
Alojamiento

InteRed facilitará a los estudiantes en prácticas la búsqueda de alojamiento seguro
y económico, correspondiendo los gastos de alojamiento como de manutención al
estudiante en prácticas.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Son recomendables las siguientes vacunas: fiebre amarilla, hepatitis, tétano y tifus.

Los gastos de viaje, traslado y demás gastos derivados de su estancia de
intercambio correrán a cargo del estudiante.

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

Capacidades y
habilidades
Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Conocimientos para la formulación y seguimiento de proyectos de cooperación
según la metodología del marco lógico.
Conocimiento del paquete office a nivel usuario (Excel, Word, Power Point) Otros:
son deseables conocimientos básicos sobre género, interculturalidad y enfoque de
derechos.
Capacidad para adaptarse a un contexto diferente, capacidad de empatía, escucha
y observación. Capacidad para trabajar en equipo.
Grado en administración, sociología, educación, psicología, educación social,
trabajo social o similar. Cursando el Máster en Cooperación al Desarrollo
¿Es un requisito fundamental? SI

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

Leyre Sánchez/María Neus Edo
Funciones del tutor/a

Supervisión del trabajo. Acogida y acompañamiento en la primera semana.

Observaciones:
ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana que trabaja por una educación inclusiva, gratuita y de
calidad, como un derecho del que todas las personas deben disfrutar a lo largo de toda la vida,
independientemente del lugar en el que hayan nacido y de sus capacidades innatas o adquiridas
InteRed es una ONGD especializada en educación que trabaja desde el enfoque de derechos, género e
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interculturalidad.
En Bolivia se colabora con 6 organizaciones locales con las que trabajan principalmente en el ámbito educativo de
la educación inclusiva.
Enlaces de interés:
A continuación se muestra el trabajo realizado por el alumnado que ha participado bajo el Programa Meridies:
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/869242normalc.html
Encuentro de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
ITAP1_PAR_15 (22866)
Título de la actividad:
Apoyo al Tambo Lechero y Producción Animal de la Universidad Nacional de Itapúa y al Centro de
Investigación Pecuaria de Itapúa.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Universidad Nacional de Itapúa
Datos entidad
http://www.uni.edu.py/facaf.index.php
La Universidad Nacional de Itapúa, en su afán de expansión y la necesidad de un estudio Superior en la zona de la
Cuenca del Tebicuary, se habilita la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales sede General Artigas, con
resolución Nº 062/2004 de fecha 09 de marzo del 2004.
Abre sus puertas a partir del 14 de febrero del 2005 con 130 postulantes, albergando a jóvenes de diferentes
distritos como el de: San Pedro de Paraná, Coronel Bogado, Fram, General Delgado, Leandro Oviedo, Cambyretá,
Carmen del Paraná, Alto Vera y de los Departamentos de Caazapá y Misiones.
Su objetivo principal es preparar profesionales universitarios dirigidos a incrementar la productividad agropecuaria
con métodos y técnicas acorde al avance de la ciencia y la tecnología, con respeto profundo al medio ambiente y a
la sociedad de consumo, mediante la investigación convergente a la especialización y la excelencia agrícola y
pecuaria.
El objetivo de la Facultad a través de sus actividades de extensión es de servir a la comunidad en diferentes áreas
de la producción vegetal y pecuaria, realizando extensiones que servirán de beneficio a la sociedad como ser:
vacunación antirrábica, visitas técnicas por parte de los alumnos a productores de la zona en diferentes rubros
agrícolas, dando charlas y recomendaciones técnicas sin costo alguno; y en sus diversas actividades de
investigación como la realización de encuestas para determinar el nivel de producción y rendimiento en diferentes
compañías y rubros agrícolas, así como parcelas experimentales y demostrativas en áreas agrícola y pecuaria.
Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)

Fecha inicio: 01/08/2015
Fecha finalización: 01/12/2015

Lugar de realización

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – General Artigas
Dedicación y horario

La agenda de trabajo o plan de trabajo está contemplada de lunes a viernes 7:00 a
11:00 hs y de 13:00 a 17:00 hs o de 7:00 a 15:00 hs en horario continuado.
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Especificidades del destino:
Alojamiento

La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales cuenta con su propio albergue
estudiantil que puede utilizar el pasante, o bien colaborará en la búsqueda de un
lugar con todas las comodidades necesarias para su estadía.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Ninguna en especial, solo en caso de extremo calor, bloqueadores solares por la
intensidad del sol para cuando tengan salidas al campo.
En caso de traslados que formen parte de los trabajos de pasantía, la universidad
se encarga de disponer los medios para el traslado.

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

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Idioma: las tutorías y entrevistas serán impartidas en español.
Relacionadas con las tareas: tener formación y conocimiento en el área de
agropecuaria.
Capacidad de adaptación en distintos ambientes.
Buenas capacidades organizativas adquiridas.
Buenas competencias comunicativas.
Capacidad para trabajar en equipo.
Creativo y proactivo.
Preferentemente estudiantes avanzados en grados de Ingeniería Agropecuaria,
Agronomía., Zootecnia, del Medio Rural; y estudiantes de Masterados relacionados
al área. Tener experiencia en el ámbito del desarrollo rural.
¿Es un requisito fundamental?

X SI

NO

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

Ing. Nelly Venialgo
Funciones del tutor/a

Aprobar el plan de trabajo y el cronograma.
Asesorar al estudiante en las actividades que realizará.
Guiar y orientar al pasante durante la realización de su pasantía, en relación a los
objetivos y tareas a cumplir. Evaluar el informe del pasante.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
ITAP2_PAR_15 (22867)
Título de la actividad:
Diseño de un sistema productivo de manejo agrícola orgánico, para pequeños productores, orientado a la
mejora socio- económica y cultural en el sector rural del municipio de Encarnación. – Paraguay
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa.
Datos entidad
www.facea.uni.edu.py
La facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) es una institución de 16 años de trayectoria que
tiene como visión formar integralmente a profesionales con responsabilidad social capaces de generar
emprendimientos e investigaciones innovadoras para posicionarse competitivamente en los ámbitos nacional e
internacional, gestores que actúen con ética y contribuyan al desarrollo humano y económico de la sociedad.
Además del Campus posee tres sedes y cuenta, actualmente, con más de 1000 estudiantes. Tiene tres carreras de
grado: Contaduría Pública, Licenciatura en Administración e Ingeniería Comercial, y ofrece también programas de
posgrado: Maestría en Administración financiera gubernamental, Maestría en Finanzas, Maestría en
Administración, Maestría en auditoria y otros.
Desde el año 2014 ha participado en programas de intercambios con estudiantes europeos en donde recibió a dos
estudiantes españolas de la Universidad de Valladolid dentro del programa PACID para realizar sus pasantías
dentro de la Institución.
Tienen convenios con varias instituciones nacionales así como internacionales para la realización de varios
proyectos.
Contenido de la actividad:
Antecedentes

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en el año 2014 presentó en
forma conjunta con la Municipalidad de la ciudad de Encarnación un proyecto de
Investigación al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de Paraguay, dicho
proyecto fue adjudicado con un financiamiento para realizar la investigación que
tiene por título “DISEÑO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE MANEJO AGRÍCOLA
ORGÁNICO, PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES, ORIENTADO A LA MEJORA
SOCIO- ECONÓMICA Y CULTURAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
ENCARNACIÓN” y que tiene como objetivo Contribuir para la generación de
conocimiento de las condiciones de los pequeños productores, buscando construir
un sistema productivo integral de buenas prácticas agrícolas que mejoren el manejo
tradicional, fortaleciendo la situación socio económica y cultural de las familias del
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municipio de Encarnación.
En la investigación trabajarán técnicos de la ciudad Municipalidad de Encarnación y
estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
-Apoyo al equipo de investigación para realizar Diagnóstico social, económico y
organizacional de pequeños productores agrícolas de Encarnación.
- Acompañamiento en la Selección de productores y cadenas productivas.
-Capacitaciones a productores agrícolas sobre orientación empresarial y asociativa,
producción, procesamiento producto, comercialización, evaluación proyecto,
síntesis investigación y socialización.
-Realizar informes mensuales sobre las actividades realizadas.
-Socialización de experiencias y aprendizajes con los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas del Campus y Sedes.
-Elaborar un informe de las actividades realizadas, del aporte del estudiante a la
facultad y aprendizaje recibidos del estudiante pasante.
-Competencias y habilidades para trabajar en equipo.
-Capacidad para detectar las necesidades, problemáticas del medio y sistemas de
organización de pequeños productores agrícolas.
-Seleccionar productores y cadenas productivas que mejoren la eficiencia de la
producción y comercialización y la sostenibilidad.
-Capacitar a los agricultores y sus familiares sobre producción, asociación y
comercialización de la producción.
-Participación de Estudiantes de la facultad en actividades con el medio.
-Conocimiento de Actividades de extensión.
-Pro actividad y sensibilidad social.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: Agosto 2015
Fecha finalización: 30 de Octubre de 2015
Debido a que la incorporación de las prácticas será para el apoyo de la realización
de una etapa de la Investigación, los pasantes pueden incorporarse hasta con dos
semanas anteriores a la fecha o dos semanas posteriores a la fecha propuesta.

Lugar de realización

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Campus Encarnación
Dedicación y horario

Lunes a viernes horarios de 08:00hs a 13:00hs
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Especificidades del destino:
Alojamiento

La Universidad les estará ayudando a buscar alojamiento.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Ninguna en especial, solo en caso de extremo calor, bloqueadores solares por la
intensidad del sol para cuando tengan salidas al campo.
En caso de traslados que formen parte de los trabajos de pasantía, la universidad
se encarga de disponer los medios para el traslado.

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

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

-Manejo de computadoras y programas informáticos (Word y Excel).
- Experiencias en trabajos de investigación
-Conocimientos de comercialización, marketing, asociatividad, economía, manejo de
computadoras.
-Trabajo en equipo.
-Proactividad.
-Responsabilidad.
Alumnos de los últimos años del área de Economía, Contabilidad, Administración,
Comercio Internacional, Marketing o afines. Grado en Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Grado en
Ciencias Ambientales, Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del
Medio Ambiente.
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO x

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

Virgilio Benítez / Néstor Valenzuela
Funciones del tutor/a

Acompañar al pasante durante su estadía en la Universidad
Verificar el cumplimiento de su plan de trabajo
Velar por una buena estadía del pasante en la Universidad
Realizar cambios o sugerir cambios en el plan de trabajo conforme a necesidades
que meriten ajuste al plan de trabajo
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
CCE_PER_15 (22868)
Título de la actividad:
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN LIMA
Datos entidad
www.ccelima.org
El Centro Cultural de España en Lima – Perú, es un organismo perteneciente a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo que sirve de plataforma de intercambio cultural entre ambos países.
Desde su inauguración una de sus principales actividades es la Gestión del Conocimiento a través de diversas
actividades que forman parte de nuestra programación.
Dada la demanda de cursos, talleres u otras formas de obtener conocimiento, el CCE focaliza gran parte de su
programación en ofrecer una diversidad de opciones formativas a profesionales, estudiantes y público en general
a través de conferencias, foros, ejecución del Programa ACERCA , talleres y cursos que se llevan a cabo durante
todo el año complementándose con actividades paralelas tales como: exposiciones, ciclos de cine, etc.
Esta modalidad de trabajo nos ha permitido en los últimos 10 años en aportar diversos conocimientos a todas las
personas interesadas en adquirir mayores conocimientos en diversas áreas temáticas (Patrimonio, Educación,
Literatura, Artes Escénicas, Música, Cine, etc.).
Prueba de ello son más de 8.000 beneficiados con nuestros aportes en estos 10 últimos años, lo que nos ha
permitido ser el Centro Cultural en el país con mayor aceptación.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

El Programa de Formación se viene desarrollando desde hace 10 años con
resultados fantásticos. Todas las actividades se proponen en base a las líneas
estratégicas y prioritarias de la cooperación española, las propuestas abarcan las
áreas solicitadas por nuestro público para tratar de ayudar a fortalecer su formación
profesional.
Todas las actividades formativas que desarrollamos son completamente gratuitas lo
que hace posible el interés del público asiduo a nuestra institución.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El puesto tiene como objetivo el desarrollo y organización de las diversas
actividades propuestas en la programación de actividades anuales, teniendo como
base la organización, programación y ejecución de las mismas, en especial en el
área de formación.
Innovación a las diversas propuestas formativas que ayuden a la obtención de
conocimientos y habilidades de nuestros beneficiados.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 01/07/2015
Fecha finalización: 01/12/2015
De preferencia sería ideal que el becario se incorpore en la fecha propuesta. Si no
es posible podría incorporarse hasta el 15 de julio. Solicitamos esta posibilidad ya
que por la gestión de la mayor cantidad de las actividades formativas se ejecutan
entre los meses de julio a noviembre.

Lugar de realización

Centro Cultural de España en Lima - Perú

Dedicación y horario

Lunes a viernes. El horario se realiza en base a las actividades que se desarrollen.

Especificidades del destino:
Alojamiento

El Centro Cultural de España podrá a poyar en la búsqueda de alojamiento.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

No se necesitan ningún tipo de vacunas para la ciudad de Lima. Sólo se necesitaría
la vacuna contra la fiebre amarilla siempre y cuando el becario desee viajar a la
selva del Perú.
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Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No disponemos de esa posibilidad ya que el Programa se desarrolla en la capital

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

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Experiencia en Gestión Cultural
Experiencia en el ámbito formativo
Conocimientos administrativos
Conocimiento de office (word, excell, photoshop, corel, etc.)
Iniciativa
Creatividad
Capacidad de Trabajo en equipo
Interacción con el público
Liderazgo
Manejo de programas utilitarios
Master en Gestión Cultural, Master en Cultura Científica y de la Innovación, Máster
Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Grado en Comunicación Audiovisual,
Máster Universitario en Producción Artística, Grado en Bellas Artes
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Carlos Lomparte Montoya
Funciones del tutor/a

Asistente de Dirección
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
OTC_PAN_15 (22869)
Título de la actividad:
Becario de Gestión Cultural en el Centro Cultural de España – Casa del Soldado (Panamá)
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Oficina Técnica de Cooperación Panamá
Datos entidad
www.ccecasadelsoldado.org
-

El Centro Cultural de España-Casa del Soldado se establece como el órgano gestor de la cooperación cultural
de la Cooperación Española en Panamá y responde a una necesidad de dotación de infraestructura y de
demanda de contenidos culturales y formativos o de capacitación por parte de instituciones y población local
por lo que su programación cuenta con talleres, seminarios y cursos cortos.

-

Además de situarse en un emplazamiento estratégico dentro de la ciudad, Panamá cuenta con una presencia
cada vez mayor de propuestas creativas y culturales y de colectivos, artistas y nuevos grupos con interés y
motivación. Es por ello que el centro se plantea como un espacio donde los artistas nacionales pueden
trabajar y exhibir sus proyectos.

-

A su vez sirve como espacio para la promoción de la cultura española en todos sus ámbitos; su ubicación
estratégica permite que esta promoción llegue tanto a los panameños como a los visitantes y turistas
extranjeros, permitiendo así una mayor difusión de la cultura española.

-

El Centro fue inaugurado a finales de 2013 y en su primer año de vida ha contado con 20.000 visitantes; se
han realizado 7 exposiciones, talleres, proyecciones de cine, seminarios, presentaciones de libros,
conferencias, etc. También cuenta con una biblioteca de acceso gratuito.

-

El Centro siempre cuenta con un becario de Gestión Cultural MAEC-AECID y el año pasado recibió a dos
estudiantes en prácticas de la Universidad de Navarra y de la Universidad de Lille.

-

Al tratarse de un Centro de dimensiones reducidas el estudiante tendrá la posibilidad de involucrarse en todos
los ámbitos de trabajo del Centro desde la gestión cultural a la producción y participación en las actividades.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

-

-

-

-

-

Descripción de las
actividades y
objetivos

El Centro Cultural de España-Casa del Soldado se ha erigido en uno de los centros
de referencia de la dinamización de la cultura en Panamá. Su excelente ubicación y
su amplia y variada oferta cultural, hacen del espacio un interesante lugar de
encuentro, creación y formación.
En 2014 se realizaron 7 exposiciones de temática diversa, así como talleres de
formación sobre aspectos relacionados con la gestión cultural, en los que participaron
muchos profesionales del sector.
También se ofrece de forma continua la actividad “Domingos de cine”, que consiste
en la proyección gratuita de películas españolas y que cuenta con una gran
aceptación por parte del público.
Por otro lado, la biblioteca, de acceso gratuito, se ha configurado como un espacio
muy valorado de estudio y lectura que a diario cuenta con la presencia de niños y
jóvenes.
Por tanto, el Centro oferta una programación variada y abundante, de manera que el
estudiante tendrá la posibilidad de involucrarse en todos los ámbitos de trabajo del
Centro para poder llevar a cabo los proyectos de la forma más satisfactoria posible.

El alumno/a tendrá a su cargo las siguientes tareas:
-

Seguimiento de propuestas para la programación del Centro Cultural con el objetivo
de dotar de contenido al centro cultural.

-

Apoyo en la gestión de comunicación del centro: implementación y desarrollo de la
web y los perfiles en las redes sociales. Gestión y elaboración de contenidos.

-

Apoyo en la logística y producción de actividades, exposiciones y eventos en el centro
cultural, así como en la coordinación de actividades complementarias a las
exposiciones.

-

Apoyo en la colaboración con festivales, instituciones y organizaciones de Panamá.

-

Servicio de atención, ayuda e instrucción a los visitantes, sobre las maneras más
eficientes para identificar y acceder a la información que necesiten en los diferentes
formatos y disciplinas, uso de Internet

-

Gestión, catalogación y clasificación de los recursos de la biblioteca/sala polivalente.

Datos de la actividad:
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Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

Fecha inicio:15/06/2015
Fecha finalización: 15/11/2015
El pasante tendrá un margen de 10 días para incorporarse al puesto
Centro Cultural de España – Casa del Soldado. Panamá

Dedicación y horario

De martes a viernes de 10 a 6
Sábados de 10 a 3
Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución no facilita alojamiento pero ofrece asesoría para la búsqueda del
mismo.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Es recomendable, pero no obligatorio, que el estudiante se vacunara de la fiebre
amarilla.
El estudiante no tendrá la necesidad de viajar a distintas ciudades dentro de
Panamá para realizar su práctica. El Centro le asignará un presupuesto para
viáticos para que pueda desplazarse desde su residencia al trabajo.

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

Capacidades y
habilidades

- Licenciatura/Grado en Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Humanidades, Sociología, Historia, Historia del Arte, etc.
- Se valorará que el becario tenga un máster o postgrado en Gestión Cultural,
relaciones interculturales y/o cooperación internacional.
- Se valorará la experiencia previa en gestión de proyectos y eventos y el
conocimiento de softwares de diseño y maquetación.
- Conocimiento y manejo de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación).
- Idiomas: Español. Se valorará el conocimiento de otros idiomas.
- Capacidad de responder ante las nuevas formas de trabajo impuestas por los
avances tecnológicos.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Habilidades sociales para la atención al público y comunicación con las
contrapartes y artistas.
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Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Máster Universitario en Gestión Cultural, Master en Cultura Científica y de la
Innovación, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en Artes Visuales y
Multimedia, Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Máster Universitario en Producción Artística,
Master de Cooperación al Desarrollo.
¿Es un requisito fundamental? NO

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

Yara Vaello
Funciones del tutor/a

Responsable de proyectos de cultura y desarrollo de la OTC
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
CCE_PAR_15 (22872)
Título de la actividad:
Producciones YLAB
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Centro Cultural de España Juan de Salazar
Datos entidad
www.juandesalazar.org.py
El Centro Cultural de España Juan de Salazar es una institución dependiente de la Embajada de España en
Paraguay. Está adscrito a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC) de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España (MAEC). El Salazar lleva a cabo su misión en relación y contacto permanente con la
ciudadanía y con las Instituciones Paraguayas, para la consecución de resultados de desarrollo en el país y para
los objetivos y fines de la cooperación cultural española.
Los tres ejes principales que conforman el proyecto cultural del Salazar son:
1. La Promoción de la Cultura Española, huyendo de tópicos y ofreciendo un escaparate de la Cultura Española
moderna y vanguardista, que además favorezca las redes iberoamericanas y los intercambios.
2. La Cooperación Cultural, abierta a todos los estilos y ambientes. Trabajando por favorecer la innovación
artística, la libertad cultural y el derecho a la diversidad. Apoyando proyectos populares junto a proyectos más
intelectuales, buscando la calidad máxima junto al mayor alcance para poner la cultura al alcance de todos.
3. La Cultura como elemento intrínseco del Desarrollo, que define y perfila los rasgos de una sociedad. A partir de
las líneas estratégicas de Cultura y Desarrollo se trabaja en proyectos a largo plazo que favorezcan un Desarrollo
Integral y Sostenible de la Sociedad Paraguaya.
Estos tres ejes confluyen y configuran una programación en la que destacan las actividades formativas,
exposiciones, espectáculos escénicos, conciertos, cine, seminarios y encuentros... Desde su inauguración en
1976, ocupa un lugar destacado en la vida cultural de Asunción como punto de encuentro, debate, creación y
libertad. Es un espacio abierto a la difusión de las nuevas tendencias estéticas y de grupos y artistas emergentes,
siendo un agente impulsor de la producción de vanguardia cultural del país.
A lo largo de estos años, han trabajado y colaborado numerosos pasantes y becarios, teniendo cada uno de ellos
su labor y sus responsabilidades dentro del trabajo diario del Centro Cultural. El programa de becas más
consolidado es el del Ministerio de Asuntos Exteriores con Becas para Gestión Cultural. El año pasado tuvimos la
oportunidad de participar por primera vez en el programa Meridies de la UPV y quedamos muy contentos, con dos
becarias que trabajaron en el proyecto del Espacio Josefina Plá.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Desde 2011, fue implementado un Medialab en el Salazar, al que se le denominó
YLAB. Se apostó por un espacio físico con equipamiento técnico que concentra sus
esfuerzos en el área de formación y apoyo a la producción artística con NTICs y
que inciden en video, fotografía e internet.
Funciona en términos de inclusión digital basado en la necesidad de contar con un
espacio para el aprendizaje y la experimentación con NTICs, facilitando el acceso a
la producción artística con nuevas tecnologías así como apoyando y potenciando el
uso de nuevas tecnologías en procesos de producción y difusión cultural.
Dentro de las actividades del YLAB, dos son muy importantes y requieren
continuamente de soporte externo: las producciones audiovisuales y la radio online
(Ondas Ayvu).
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
El objetivo 1 es fortalecer el proyecto de "Producciones Audiovisuales YLAB", con
apoyo técnico y humano al YLAB, y al mismo tiempo brindar al estudiante la
capacitación y la posibilidad de involucrarse en proyectos profesionales. El objetivo
especifico es coordinar la grabación y edición de una o dos piezas audiovisuales.
Las tareas fundamentales serían:
- Armar un proyecto teórico y práctica para las "Producciones Audiovisuales YLAB"
- Dinamización del YLAB del Centro Cultural, utilizando la plataforma virtual como
un portafolio digital, ampliando el alcance de los proyectos del YLAB.
El objetivo 2 es apoyar en las mejoras técnicas de la radio Online, apoyando a
nuestro coordinador con soluciones para mejorar la calidad técnica de grabación y
emisión así como la posibilidad de investigar en nuevos formatos experimentales y
novedosos.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

- Conocimientos y apoyo para reforzar el programa de Producciones Audiovisuales
YLAB.
- Conocimientos y apoyo para reforzar nuestra radio online ondasayvu.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 01/06/2015
Fecha finalización: 01/11/2015
Flexibilidad total para la incorporación (tan pronto el alumno pueda incorporarse),
eso si, nos gustaría que estuviera a ser posible los 5 meses.

Lugar de realización

Centro Cultural de España Juan de Salazar. Asunción - PARAGUAY
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Dedicación y horario

6 horas de lunes a viernes (9:00 a 15:00 h) - En función de las actividades podría
modificarse el horario para realizar las actividades por las tardes.
Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución no dispone de alojamiento para ofrecer al alumno, pero se
compromete a colaborar en la búsqueda del mismo.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No son necesarias vacunas y no existen precauciones especiales a tener en cuenta
antes del viaje.
Para este proyecto no harían falta desplazamientos a otras ciudades del país, pero
en caso de requerirse el centro cultural cubriría los mismos.

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

Capacidades y
habilidades
Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Se solicita un estudiante de Ingeniería Informática, de Comunicación Audiovisual o
de Ingeniería de Sonido.. Además de los conocimientos específicos, se recomienda
un perfil interesado en la gestión y coordinación de actividades y proyectos
culturales, así como programas de cooperación y desarrollo. Además de una
inquietud y curiosidad por las manifestaciones del arte y de la cultura
contemporánea.
Capacidad de trabajar en equipo e integrarse en un equipo multidisciplinar, Iniciativa
propia y capacidad para organización y priorización de tareas.
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación, Sonido e Imagen, grado en Comunicación Audiovisual, Máster
Universitario en Artes Visuales y Multimedia, etc
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Eloisa Vaello Marco
Funciones del tutor/a

Coordinación y seguimiento permanente de la labor desempeñada por el alumno.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
CCE_BOL_15 (22874)
Título de la actividad: Gestión de proyectos culturales para el desarrollo
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia)
Datos entidad
www.ccelp.bo
El Centro Cultural de España en La Paz (CCELP) es un centro de la cooperación española que tiene como
objetivos de su actividad los siguientes, en el marco de la promoción de la cultura como elemento fundamental del
desarrollo:
- Favorecer la capacitación en el sector artístico cultural, como forma de mejorar la calidad de la creación
cultural y contribuir al desarrollo de la sociedad boliviana.
-

Fomento del acceso a la cultura, a través de la participación del conjunto de la ciudadanía.

-

Promover el intercambio cultural entre los individuos y colectivos, a nivel nacional e internacional, en
condiciones de igualdad.

-

Promover la cultura española

Dichas líneas de trabajo se basan en la Estrategia de Cultura para el Desarrollo de la Cooperación española, así
como en el Marco de Asociación País (MAP) que contempla la cultura como un sector prioritario del desarrollo en
Bolivia.
El CCELP abrió sus puertas en mayo de 2012 y desde entonces se ha convertido un espacio de referencia para el
sector artístico-cultural del país, e instituciones públicas y privadas del sector.
Durante estos casi tres años de vida, el CCELP ha acogido a becarios MAEC-AECID de gestión cultural que han
formado parte esencial del equipo y del posicionamiento del CCELP. En el año 2013 también se contó con la
presencia de una pedagoga becada por el Gobierno Vasco para la programación de actividades infantiles
orientadas a la educación al desarrollo y al fomento de los derechos culturales.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

El CCELP se ha convertido en un espacio de referencia para el sector artístico
cultural de La Paz y de todo el país. No sólo presenta espacios expositivos de gran
nivel en el marco de la Red de Centros Culturales de la Cooperación española, sino
que ofrece una plataforma de diálogo y debate sobre los derechos culturales y el
papel de las diferentes disciplinas en el ámbito del desarrollo.
En este contexto, cada año el CCELP realiza una programación basada en sus
líneas de actuación mencionadas, en colaboración con contrapartes locales, y
adaptada al diagnóstico cultural local.
Las actividades se enmarcan en los siguientes objetivos concretos:
Favorecer la capacitación en el sector artístico cultural, como forma de mejorar
la calidad de la creación cultural y contribuir al desarrollo de la sociedad
boliviana. Objetivo estratégico CCELP: El CCELP se posicionará como
espacio de referencia en el campo de la formación del sector artístico-cultural.
Fomento del acceso a la cultura, a través de la participación del conjunto de la
ciudadanía. Objetivo estratégico CCELP: Realizar una comunicación
omnicomprensiva y una integración de públicos que facilite la difusión y
conocimiento de los derechos culturales y su ejercicio
Promover el intercambio cultural entre los individuos y colectivos, a nivel
nacional e internacional, en condiciones de igualdad. Objetivo estratégico
CCELP: Constituirse como espacio de diálogo a través de la presencia de
expertos internacionales del ámbito artístico-cultural (en especial
latinoamericanos y españoles), fomentando el espacio iberoamericano de
cultura, a través de herramientas como el arte contemporáneo.
Promover la cultura española.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumno tendrá a su cargo las siguientes tareas, teniendo en cuenta el aspecto
formativo de la beca y las necesidades del CCELP que, como institución de
creciente relevancia en el país, cuenta con numerosos retos y oportunidades.
- Gestión de actividades culturales programadas 2015: apoyo a gestor cultural en
organización y seguimiento de actividades de programación.
- Apoyo en las relaciones con contrapartes locales, con el objetivo de conocer la
realidad cultural local y reforzar dichos vínculos fundamentales para acceder al
público objetivo del CCELP.
- Apoyo en el análisis del impacto de las actividades en el desarrollo del país y
enfoque de derechos culturales de las mismas.
- Apoyo en la elaboración y seguimiento de convocatorias del CCELP.
- Refuerzo en la comunicación de la programación y actividades del CCELP con el
objetivo de cumplir resultados de accesibilidad a la cultura y su impacto en los
sectores de la población multiplicadores del desarrollo.
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¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El estudiante será parte del equipo del CCELP en el que existe una división de
tareas temática (programación, artes escénicas y música, medialab y biblioteca),
pero en el que todos los gestores y la dirección participan en la programación global
del año garantizando así el cumplimiento de objetivos marcados en el Plan de
Centro anual, así como los objetivos de desarrollo.
En este sentido, el estudiante apoyará a los gestores en las actividades definidas
aportando un mayor enfoque de desarrollo a las mismas, valorando el alcance del
público objetivo y participando en su organización y seguimiento.
De cara a fomentar la formación del estudiante, se seleccionará una o dos
actividades por área de forma que cada gestor reciba el apoyo del estudiante y éste
pueda conocer a fondo el sector cultural y de desarrollo del país en las diferentes
temáticas.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)

Fecha inicio: julio 2015
Fecha finalización: noviembre 2015

Lugar de realización

Centro Cultural de España en La Paz
Dedicación y horario

De 9:00 a 17:00
Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución no cuenta con posibilidades de alojamiento. Los alquileres de
apartamentos en La Paz (centro) se encuentran a partir de los 300 USD.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Las autoridades establecen que la vacuna de fiebre amarilla es necesaria para
ingresar en el país.
No es necesaria ninguna vacuna específica para La Paz, sí si se va a viajar a zonas
de la selva del país (fiebre amarilla.hepatitis, tifoidea).
Hay que subrayar la importancia del “mal de altura” que algunas personas pueden
sufrir al vivir en La Paz (3.600 ms de altura aproximadamente).
En caso de considerar que el estudiante debe participar en una actividad fuera de la
ciudad de La Paz, el CCELP se haría cargo de gastos de desplazamiento y
manutención.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Conocimientos sobre proyectos de cooperación al desarrollo / culturales
Conocimientos sobre comunicación en proyectos de desarrollo
Conocimientos sobre sector cultural español y capacidades de internacionalización
(instituciones básicas)
Redacción de propuesta y seguimiento de proyectos culturales / de desarrollo
Conocimientos de programas informáticos de usuario para diseño en PC y MAC
Capacidad para trabajar en equipo
Capacidad para adaptarse a ambientes de trabajo multiculturales
Capacidad de organización y coordinación de actividades
Grado en Bellas Artes
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Grado en Gestión y Administración Pública
Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia
Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Máster en Gestión Cultural
Máster Universitario en Gestión Cultural
Máster Universitario en Lenguas y Tecnología
Máster Universitario en Música
Máster Universitario en Producción Artística
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO x

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

Clara Cabrera Brasero
Funciones del tutor/a

Directora del Centro Cultural de España en La Paz
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación
2015 CCE_URG_15 (22875)
Título de la actividad: GESTOR CULTURAL
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN URUGUAY
Datos entidad
www.cce.org.uy
El Centro Cultural de España en Montevideo es un agente de la cooperación cultural que realiza la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el Uruguay y tiene como fin democratizar
el acceso a la cultura y hacer de esta un motor de desarrollo. Con tres ámbitos de actuación: la Acción Cultural
como herramienta para alcanzar el bienestar social, basada en las siete líneas de trabajo que marca la
estrategia de Cultura y Desarrollo recogida en el Plan Director de la Cooperación Española; la Promoción de la
Cultura Española en Uruguay y el fomento de la Cooperación Cultural y Científica entre los dos países.
Sus objetivos de colaboración con la cultura del país se cumplen a través del apoyo a iniciativas culturales
locales y a una programación de actividades muy variadas, que abarcan las diversas áreas artísticas y de
reflexión, incluyendo exposiciones, seminarios, talleres de formación, debates, conferencias, conciertos,
proyecciones de cine, ciclos de teatro, etc.

Contenido de la actividad:
Antecedentes

El CCE cuenta con una variada programación durante todo el año que abarca actividades
gratuitas para todo público en el ámbito de la danza, teatro, cine, literatura, artes visuales,
etc.
Desde su apertura el CCE organiza semanalmente pases de cine abierto al público y
gratuito a través de su CineClub CCE, que responden a diferentes temáticas o corrientes
cinematográficas. Además se implica y participa en las actividades relacionadas con el
mundo del cine y el documental que tienen lugar a nivel local, estableciendo un diálogo con
los principales actores culturales en esta materia.
Se planeta asimismo en esta nueva etapa de trabajo del Centro la puesta en marcha de
nuevos proyectos que exploten el aspecto didáctico del cine, desarrollando nuevas
actividades enfocadas al cine sin autor y que involucren de forma más directa a la población
rural.
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Descripción de las
actividades y
objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Participación y colaboración en la programación del CCE en sus diversas áreas,
preferentemente en ciclos de cine (contactos iniciales, producción, ejecución y evaluación
de la actividad).
En referencia a las labores específicas dentro del área del cine, se pretende que el
estudiante se implique en el desarrollo de estas nuevas actividades enfocadas a la
población de la periferia, contribuyendo con el objetivo de descentralización de la cultura
propuesto para 2015 en adelante.

¿Qué se espera
que aporte el
estudiante?

Se espera que el estudiante pueda aplicar sus conocimientos e ideas de manera de
enriquecer el trabajo del CCE al mismo tiempo que adquiere experiencia para fortalecer y
enriquecer también su formación. Se valorará que el estudiante sea especialmente
proactivo en el campo del cine y proponga nuevas actividades para esta área del CCE,
buscando asimismo un trabajo en paralelo con otras instituciones locales para la
participación en festivales y otras propuestas.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 15/06/2015
Fecha finalización: 15/11/2015
Existe un margen de dos semanas anteriores o posteriores para la incorporación y
finalización

Lugar de realización

Centro Cultural de España en Uruguay-Calle Rincon 629, Ciudad Vieja, Montevideo
Dedicación y horario

Lunes a viernes de 11 a 19 hs
Especificidades del destino:
Alojamiento

El CCE ayudará al pasante en la búsqueda de alojamiento dándole flexibilidad en
horarios para realizar la misma
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No existen precauciones especiales a tener en cuenta

En caso de ser necesario realizar algún desplazamiento interno dentro del país, el
CCE cubrirá los gastos de traslado, manutención y alojamiento (de ser necesario)
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

-Gestor Cultural, preferentemente especializado en cine.
-Conocimiento de informática a nivel usuario (Windows, office, internet,etc)
Buena capacidad de trabajo en equipo
Buen uso del lenguaje para la redacción de textos didácticos para el visitante
Conocimiento de los soportes digitales habituales para la reproducción de material
audiovisual.
Comunicación audiovisual, Historia del arte, Humanidades, Periodismo,
Bellas Artes, etc
¿Es un requisito fundamental? NO

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

Ricardo Ramón Jarne
Funciones del tutor/a

Supervisión de las tareas anteriormente descritas, implicación del alumno en todos
los procesos de trabajo del CCE para el mayor aprendizaje posible.
Enlaces de interés:
http://www.cce.org.uy/
https://www.facebook.com/CCE.Montevideo
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
CHACO_PAR_15 (22873)
Título de la actividad:
Chaco Ra’anga
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Centro Cultural de España Juan de Salazar
Datos entidad
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA JUAN DE SALAZAR www.juandesalazar.org.py
El Centro Cultural de España Juan de Salazar es una institución dependiente de la Embajada de España en
Paraguay. Está adscrito a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC) de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España (MAEC). El Salazar lleva a cabo su misión en relación y contacto permanente con la
ciudadanía y con las Instituciones Paraguayas, para la consecución de resultados de desarrollo en el país y para
los objetivos y fines de la cooperación cultural española.
Los tres ejes principales que conforman el proyecto cultural del Salazar son:
1. La Promoción de la Cultura Española, huyendo de tópicos y ofreciendo un escaparate de la Cultura
Española moderna y vanguardista, que además favorezca las redes iberoamericanas y los intercambios.
2. La Cooperación Cultural, abierta a todos los estilos y ambientes. Trabajando por favorecer la innovación
artística, la libertad cultural y el derecho a la diversidad. Apoyando proyectos populares junto a proyectos
más intelectuales, buscando la calidad máxima junto al mayor alcance para poner la cultura al alcance de
todos.
3. La Cultura como elemento intrínseco del Desarrollo, que define y perfila los rasgos de una sociedad. A
partir de las líneas estratégicas de Cultura y Desarrollo se trabaja en proyectos a largo plazo que
favorezcan un Desarrollo Integral y Sostenible de la Sociedad Paraguaya.
Estos tres ejes confluyen y configuran una programación en la que destacan las actividades formativas,
exposiciones, espectáculos escénicos, conciertos, cine, seminarios y encuentros... Desde su inauguración en
1976, ocupa un lugar destacado en la vida cultural de Asunción como punto de encuentro, debate, creación y
libertad. Es un espacio abierto a la difusión de las nuevas tendencias estéticas y de grupos y artistas emergentes,
siendo un agente impulsor de la producción de vanguardia cultural del país.
A lo largo de estos años, han trabajado y colaborado numerosos pasantes y becarios, teniendo cada uno de ellos
su labor y sus responsabilidades dentro del trabajo diario del Centro Cultural. El programa de becas más
consolidado es el del Ministerio de Asuntos Exteriores con Becas para Gestión Cultural. El año pasado tuvimos la
oportunidad de participar por primera vez en el programa Meridies de la UPV y quedamos muy contentos, con dos
becarias que trabajaron en el proyecto del Espacio Josefina Plá.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Desde los Centros Culturales de España en Paraguay, Bolivia y Argentina nos
planteamos el reto de explorar, junto con, universidades, instituciones públicas,
organizaciones internacionales y sociedad civil, un territorio inexplorado, con graves
problemas de conservación ambiental, conflictos sociales y una rica suma de
historias y culturas por conocer y comunicar: el Chaco.
Para ello, nos inspiraremos en los viajes de viejos aventureros como el portugués
Aleixo Garcia, a la cabeza de la primera expedición española que pisó el Chaco en
1524; el italiano Sebastián Gaboto, que en 1528 recorrió el río Paraná y el río
Paraguay hasta la desembocadura del río Bermejo; y muchos más, pero también en
los múltiples proyectos e iniciativas que actualmente recorren la región.
“Ra’anga” es un vocablo guaraní que significa “figura” entre otras cosas que
veremos a continuación. El topónimo Chaco, en su acepción más consolidada, se
da por hecho que proviene del quechua “chaku”, “territorio de cacería”. Vamos en
busca de la Imagen y Figura del Chaco, para visibilizar una región compleja que es
hermosa y rica en historias e sueños, conjugando estas dos palabras de orígenes
diversos, queremos también conjugar historias, pueblos y paisajes diversos pero
que conviven desde siglos.
Chaco Ra’anga consta de las siguientes fases:
1) Viaje terrestre y fluvial por algunos puntos destacados del Gran Chaco, con un
equipo de 12 personas del mundo del arte y la cultura, las ciencias sociales y
naturales, de la antropología, biología, historia y otras especialidades, interesadas
en desarrollar un proyecto basado en el Chaco.
3) Creación de una plataforma transmedia que permita comunicar el proyecto de
una forma interactiva y a través de múltiples formatos (textos, fotografías, videos,
mapas, etc.)
4) Publicación de un libro con las crónicas del viaje y aquellos trabajos finales que
sean susceptibles de ser publicados
5) Exposición resultado del viaje. Una propuesta curatorial basada en los
proyectos de los viajeros, con itinerancia en los centros culturales organizadores y
otros espacios interesados.
6) Simposio Internacional con el objetivo de reflexionar en común sobre las
experiencias y obras generadas y que tenga por objetivo último incidir en las
políticas públicas para contribuir a un mejor desarrollo de esta gran región.
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Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Durante la primera mitad del año 2015, se va a realizar la exposición, y durante la
segunda mitad se realizará la exposición y simposio, así como la coordinación de
contenidos de la plataforma transmedia. Por tanto, el alumno deberá proporcionar
apoyos al coordinador del proyecto para:
- Puesta en marcha del proyecto expositivo. La exposición está prevista en la
primera sede para Noviembre 2015 y será una gran exposición que plasmará
visualmente lo que ha sido la expedición.
- Organización de un Simposio Internacional en torno a los tres ejes claves para
el desarrollo del Chaco: Pueblos Indígenas, Medioambiente, Deforestación y
Recursos Naturales y Modelos Productivos.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

- Apoyo al Coordinador del proyecto y al Comisario de la exposición para la puesta
en marcha de la misma: contacto con artistas y participantes, expografia y
comunicación, etc.
- Apoyo al Coordinador para la presentación de la Plataforma Transmedia:
contenidos de los expertos, fotografías y videos, mapas online interactivos, etc.
- Apoyo al Coordinador para la organización del Simposio Internacional sobre el
Chaco: contacto y ordenación de los ponentes y sus participaciones, programa
actualizado, etc.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 01/06/2015
Fecha finalización: 01/11/2015
Flexibilidad total para la incorporación (tan pronto el alumno pueda incorporarse),
eso sí, nos gustaría que estuviera a ser posible los 5 meses.

Lugar de realización

Centro Cultural de España Juan de Salazar. Asunción - PARAGUAY
Dedicación y horario

6 horas de lunes a viernes (9:00 a 15:00 h) - En función de las actividades podría
modificarse el horario para realizar las actividades por las tardes.
Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución no dispone de alojamiento para ofrecer al alumno, pero se
compromete a colaborar en la búsqueda del mismo.
Advertencias al estudiante
(salud, higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

No son necesarias vacunas y no existen precauciones especiales a tener en
cuenta antes del viaje.
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Desplazamientos internos
entre ciudades dentro del
País de destino

Para este proyecto no harían falta desplazamientos a otras ciudades del país,
pero en caso de requerirse el centro cultural cubriría los mismos.

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

Capacidades y
habilidades
Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Se solicita un estudiante de Ingeniería Agrónomo, Técnico Medioambiental, etc.
Además de los conocimientos específicos,... se recomienda un perfil interesado en
la gestión y coordinación de actividades y proyectos culturales, así como programas
de cooperación y desarrollo. Además de una inquietud y curiosidad por las
manifestaciones del arte y de la cultura contemporánea.
Capacidad de trabajar en equipo e integrarse en un equipo multidisciplinar, Iniciativa
propia y capacidad para organización y priorización de tareas.
Grado en Ingeniería Agronomo, Forestal, Ciencias Ambientales, Comunicación
audiovisual, Máster Universitario en Producción Artística, Máster Universitario en
Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Gestión Cultural.
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Eloisa Vaello Marco
Funciones del tutor/a

Coordinación y seguimiento permanente de la labor desempeñada por el alumno.

Enlaces de interés:
Vimeo: http://vimeo.com/ylabsalazar
Página WEB: juandesalazar.org.py
Facebook: CCEJS AECID - PARAGUAY
Twitter: @ccejs_py

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

70

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
CCE_GUA_15 (22876)
Título de la actividad: Beca de colaboración para el desarrollo y consolidación del Vivero de Economía
Creativa y del Área de Comunicación 3.0 del Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG)
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G)
Datos entidad
Página web: www.cceguatemala.org
El Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G), perteneciente a la Red de Centros Culturales de España en
el exterior, es una unidad especializada en cooperación cultural de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita a misión diplomática de la Embajada de España en Guatemala.
La Red de Centros Culturales de España en el exterior (CCE) está compuesta por 18 Centros situados en América
Latina, Caribe y Guinea Ecuatorial. La Red define la diversidad y el derecho a la libertad cultural como aspectos
fundamentales del desarrollo humano, promueve el diálogo y trabaja en el fortalecimiento de las relaciones
culturales entre España, Latinoamérica y África; ámbitos geográficos prioritarios para la cooperación española. Los
Centros Culturales de España representan una gran parte de la Acción Cultural de España en el Exterior
desarrollando actividades y proyectos de promoción, cooperación y acción cultural para el desarrollo.
El CCE/G se enmarca dentro de las directrices recogidas por el Plan Director de la Cooperación Española (20132016) y la Estrategia Cultura y Desarrollo de la AECID (www.aecid.es) y se configura como un lugar de encuentro,
participación, diálogo y gestión de proyectos de cooperación cultural para el desarrollo.
Alineado con la política cultural local y en respuesta a las demandas de actores de la sociedad civil guatemalteca,
el Centro Cultural de España en Guatemala se presenta como una plataforma de apoyo a procesos creativos e
innovadores para fomentar dinámicas culturales incluyentes y participativas. Fruto de estas dinámicas, la
programación permanente del Centro pone énfasis en las acciones que impliquen a jóvenes, niños, mujeres,
indígenas y afrodescendientes; con especial atención a la formación de capital humano para el fortalecimiento del
sector cultural en Guatemala.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

El Vivero de Economía Creativa (VEC) es un espacio para que nazcan, crezcan y
maduren ideas de negocio innovadoras y competitivas para formar parte de la
incipiente industria creativa vinculada al Arte y las nuevas tecnologías.
El proyecto pretende desarrollar una "Incubadora creativa y tecnológica” que
ofrezca la infraestructura y los recursos necesarios para facilitar el desarrollo de
iniciativas de arte y nuevas tecnologías; todo ello, desde un enfoque innovador que
se centrará en el trabajo en red, la inteligencia de enjambre, la gestión por procesos
y la co-creación artística transmedia.
El objetivo principal del proyecto es fomentar la generación y consolidación de
iniciativas de economía creativa vinculadas al arte y las nuevas tecnologías
entre la juventud de Guatemala.
El proyecto es iniciativa del Centro Cultural de España en Guatemala y pretende ser
una plataforma de apoyo para emprendedores en el sector de la economía creativa
y arte digital, buscando sinergias y trabajo en red con otros proyectos en marcha de
características similares.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Apoyo en la gestión de actividades para el desarrollo y consolidación del Vivero
de Economía Creativa (VEC) (Bajo la supervisión constante de la coordinación
del proyecto)
- Apoyo en la gestión de actividades culturales relacionadas con el arte y las
nuevas tecnologías, dentro de la programación del CCE/G.
- Elaboración de contenidos escritos y multimedia para la comunicación 3.0 del
CCE/G.
- Apoyo en el mantenimiento y la actualización de contenidos de la Web del
CCE/G.
Responsabilidad, autonomía, dinamismo, creatividad, capacidad de organización y
manejo eficiente del tiempo, interés y compromiso en la realización de las
actividades asignadas y muchas ganas de aprender y aportar en un contexto
dinámico y en constante construcción.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 01/07/2015
Fecha finalización: 01/12/2015
La incorporación podría darse con 15 días de margen respecto a la fecha de inicio
indicada.
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Lugar de realización

Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG) Ciudad de Guatemala.
Dedicación y horario

Jornada completa. (8 horas diarias) en horario de 09:00 AM a 6:00 PM
Especificidades del destino:
Alojamiento

El CCE no cuenta con la capacidad de facilitar alojamiento pero si colaborará en lo
posible con el alumno para apoyarle en la búsqueda y gestión de su alojamiento
durante su estancia profesional en Guatemala.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No es obligatoria ninguna vacuna para ingresar a Guatemala. Sin embargo se
recomienda, sobre todo a los cooperantes que van a lugares recónditos, vacunarse
contra la Hepatitis A y B, Tétanos y Fiebre Amarilla. Para la Malaria se puede tomar
la pastilla Aralen.
La beca se desarrollará en las instalaciones del CCE/G, ubicadas en Ciudad de
Guatemala. En caso de ser necesario algún transporte puntual del becario, éste
será cubierto por la institución, no siendo así en los desplazamientos desde la
residencia del becario al puesto de trabajo.

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

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Conocimientos, capacidades e interés por los siguientes ámbitos de actuación:
- Creación y gestión de contenidos multimedia
- Diseño, realización y edición de productos audiovisuales
- Redacción y elaboración de contenidos de comunicación escrita
- Uso de equipos y entorno MAC
- Gestión de proyectos culturales y creativos
Por la naturaleza del proyecto, se requiere un perfil de estudiante con una alta
capacidad de gestión, autonomía, comunicación interpersonal y dinamismo.
También es imprescindible que la persona que opte a la beca demuestre interés por
las nuevas tecnologías de la comunicación en el ámbito artístico, la creatividad y la
innovación en los ámbitos del arte y la cultura como elementos generadores de
desarrollo y oportunidades profesionales.
Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Administración y Dirección de
Empresas, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario
en Gestión Cultural, Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo.
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO X
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Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a

Cristina Chavarría Flores (Coordinadora del Vivero de Economía Creativa y del área
de comunicación 3.0 del CCE/G)
Funciones del tutor/a

Apoyar, dirigir y supervisar el trabajo del alumno en el proyecto asignado.

Enlaces de interés:
www.cceguatemala.org
http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales
www.aecid.es
www.aecid.org.gt
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PER1_GUA_15 (22877)
Título de la actividad:
Apoyo a procesos de agricultura integral y manejo forestal.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Associació de Solidaritat Perifèries del Món (PERIFÈRIES)
Datos entidad
www.periferies.org
Perifèries es una Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo laica, plural, progresista e
independiente, fundada en 2010 con el objetivo de contribuir a la superación creativa de las desigualdades
económicas, políticas y sociales entre el Norte y el Sur de nuestro planeta y del sistema económico, social y
político que las genera.
Perifèries se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política
transformadora, capaz de ganar para todos los seres humanos la libertad, la paz y la dignidad basadas en la plena
realización de todos sus derechos.
Con este horizonte, contribuimos al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la ciudadanía, acompañando
procesos de participación democrática y organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la
cooperación internacional.
Concentramos nuestras acciones de cooperación al desarrollo en América Latina (especialmente en Guatemala y
Ecuador), donde acompañamos desde hace años procesos de transformación a medio plazo, en alianza con las
comunidades de base, sus organizaciones representativas y otros colectivos que les apoyan.
Perifèries recibió a estudiantes en los programas Meridies-Cooperación 2013 y 2014, desarrollando sus pasantías
en el “Centro Kulbaalib Xe´chulub” (CEKUXÉ). Dicha contraparte es una organización de autogestión indígena
maya, de la etnia “Ixil” nacida de un proceso de capacitación emprendido tras los Acuerdos de Paz para Guatemala
(1996).
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La Asociación CEKUXÉ desarrolla procesos de soberanía alimentaria en las aldeas
de la región ixil desde los años 90. Sus esfuerzos se concentran en recuperar,
conservar, seleccionar y difundir las variedades agrícolas locales y razas
autóctonas; cultivándolas y criándolas bajo criterios de sostenibilidad ambiental,
social y económica de la cosmovisión maya. De especial importancia resulta
integrar un manejo forestal sostenible en la gestión del territorio, pues el área ixil por
su sobreexplotación maderera, orografía, climatología, edafología y cambios de uso
del suelo está experimentando procesos graves de erosión.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Reuniones de trabajo y visitas a comunidades, estudios de factibilidad y
participación de los procesos de desarrollo en materia de:
- Agricultura orgánica y ganadería ecológica
- Manejo forestal sostenible y conservación de los recursos naturales
- Tecnología agro-industrial
Que tenga la capacidad y el interés de compartir sus conocimientos técnicos en los
campos descritos a través de la metodología de educación popular. Es deseable
tener vocación por la cooperación al desarrollo, especialmente de los pueblos
indígenas, y en concreto de los de Guatemala.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio
Fecha finalización:

01/07/2015
30/11/2015

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

Lugar de realización

Nebaj, El Quiché, Guatemala
Dedicación y horario

De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs
Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución facilita un posible alojamiento en la sede de la Asociación o ayuda en
su búsqueda en el pueblo de Nebaj.
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Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de
alimentos frescos y el agua, pues las condiciones del mundo rural lo requieren.
Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas,
tener las precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc.
Si bien las condiciones de seguridad son bastante buenas, el estudiante será
recibido en el aeropuerto por personal local y se le expondrán las indicaciones de
seguridad recomendables.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades
Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Formación en agronomía, en especial ecológica, silvicultura y manejo del medio
natural. Resultan interesantes conocimientos en procesos agroindustriales.
Se valorarán conocimientos en Soberanía Alimentaria, Pueblos Indígenas y
Cooperación al Desarrollo.
Adaptabilidad a trabajar con pocos recursos en contextos culturales diferentes y
proactividad.
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado en Ciencias Ambientales
¿Es un requisito fundamental?

SI

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

Ignacio Buesa Pueyo
Funciones del tutor/a

Labores de formación y asesoramiento antes de partir al destino. Facilitación y
seguimiento de las prácticas.
Observaciones:
Aunque el campo de trabajo de CEKUXÉ es amplio, se buscarían apoyos concretamente para la realización de
actividades en los campos descritos y con vocación para la cooperación con las comunidades rurales, indígenas y
pobres de Guatemala. Todo ello, en un marco de respeto por el medioambiente y los modos culturales de la
población de Guatemala.
Enlaces de interés:
http://centrokulbaalib.blogspot.com.es/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PER2_GUA_15 (22878)
Título de la actividad:
Apoyo en procesos de educación popular juvenil en el manejo de medios de comunicación audiovisuales.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Associació de Solidaritat Perifèries del Món (PERIFÈRIES)
Datos entidad
Página web: www.periferies.org
Perifèries es una Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo laica, plural, progresista e
independiente, fundada en 2010 con el objetivo de contribuir a la superación creativa de las desigualdades
económicas, políticas y sociales entre el Norte y el Sur de nuestro planeta y del sistema económico, social y
político que las genera.
Perifèries se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política
transformadora, capaz de ganar para todos los seres humanos la libertad, la paz y la dignidad basadas en la plena
realización de todos sus derechos.
Con este horizonte, contribuimos al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la ciudadanía, acompañando
procesos de participación democrática y organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la
cooperación internacional.
Concentramos nuestras acciones de cooperación al desarrollo en América Latina (especialmente en Guatemala y
Ecuador), donde acompañamos desde hace años procesos de transformación a medio plazo, en alianza con las
comunidades de base, sus organizaciones representativas y otros colectivos que les apoyan.
Perifèries recibió a estudiantes en los programas Meridies-Cooperación 2013 y 2014, desarrollando sus pasantías
en el “Centro Kulbaalib Xe´chulub” (CEKUXÉ). Dicha contraparte es una organización de autogestión indígena
maya, de la etnia “Ixil” nacida de un proceso de capacitación emprendido tras los Acuerdos de Paz para Guatemala
(1996).
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La Asociación CEKUXÉ en 2010 realizó talleres de capacitación en técnicas
audiovisuales para jóvenes de 9 aldeas rurales de la región ixil. En 2013 y 2014,
con la colaboración de los estudiantes de la UPV, los talleres se repitieron e
incorporaron a jóvenes de más comunidades.
El objetivo fundamental de los talleres es promover la implicación de los más
jóvenes en los procesos de desarrollo rural desempeñados por la Asociación,
buscando su valorización mediante herramientas audiovisuales y la difusión de las
dinámicas que afectan a los pueblos indígenas de la región desde su propio punto
de vista. Fomentando su empoderamiento y pensamiento crítico en un espacio de
intercambio inter-comunitario.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

- Capacitación de grupos de jóvenes provenientes de las comunidades indígenas de
Nebaj, en la región de "El Quiché", sobre el uso y manejo de equipo audiovisual e
informático
- Coordinación del funcionamiento de la producción y de la edición
- Realización participativa de un manual básico sobre computación y realización
documental
- Apoyo al equipo de “Formación y Metodología Participativa” en la elaboración de
materiales audiovisuales en materia de Soberanía Alimentaria
- Acompañamiento en el diseño y contenido de la página web de la Asociación.
Principalmente se espera un estudiante con sensibilidad por las problemáticas de
los pueblos indígenas, especialmente de Guatemala. Que tenga capacidad
comunicativa y compartir sus conocimientos con jóvenes en los campos descritos a
través de la metodología de educación popular.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio:
01/07/2015
Fecha finalización: 30/11/2015
Las fechas de incorporación son flexibles, pero interesa que la incorporación se
realice durante el mes de Junio o Julio porque en diciembre son vacaciones
escolares.

Lugar de realización

Nebaj, El Quiché, Guatemala
Dedicación y horario

De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs
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Especificidades del destino:
Alojamiento

La institución facilita un posible alojamiento en la sede de la Asociación o ayuda en
su búsqueda en el pueblo de Nebaj.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de
alimentos frescos y el agua, pues las condiciones del mundo rural lo requieren.
Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas,
tener las precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc.
Si bien las condiciones de seguridad son bastante buenas, el estudiante será
recibido en el aeropuerto por personal local y se le expondrán las indicaciones de
seguridad recomendables.

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

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Manejo de técnicas y equipos audiovisuales, conocimientos en ofimática y nociones
sobre blogs o páginas web.
Se valorarán conocimientos de Educación Popular, Pueblos Indígenas y
Cooperación al Desarrollo.
Capacidad de comunicación y transmisión de conocimientos, sobre todo con
jóvenes. Adaptabilidad a trabajar con pocos recursos en contextos culturales
diferentes.
Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Contenidos y Aspectos
Legales en la Sociedad de la Información, Master de Cooperación al Desarrollo, etc.
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Ignacio Buesa Pueyo
Funciones del tutor/a

Labores de formación y asesoramiento antes de partir al destino. Facilitación y
seguimiento de las prácticas.
Observaciones:
Aunque el campo de trabajo de CEKUXÉ es amplio, concretamente se ofrece la posibilidad de colaborar en el
desarrollo de actividades formativas vinculadas al ámbito de la comunicación social. Cabe resaltar la importancia
de incorporar a la juventud en los procesos de desarrollo local comunitario aprovechando sus mayores
capacidades de aprendizaje, en un contexto de analfabetismo muy elevado, donde las herramientas audiovisuales
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toman especial relevancia. Todo ello, en un marco de respeto por el medioambiente y los modos culturales de la
población de Guatemala.
Enlaces de interés:
http://centrokulbaalib.blogspot.com.es/

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

81

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PPD1_GUA_15 (22879)

Título de la actividad: Apoyo en el monitoreo y evaluación de proyectos en el PPD Guatemala.

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Programa de Pequeñas Donaciones del GEF, implementado por PNUD
Datos entidad
Página web: www.ppdguatemala.org.gt
El PPD del GEF, trabaja en Guatemala desde el año 1997, en el marco de las áreas focales del GEF, tomando en
cuenta como ejes transversales el empoderamiento comunitario, género y desarrollo de capacidades locales. Hemos
tenido durante más de 8 años, extraordinarias experiencias con la recepción de pasantes para el desarrollo de
distintos estudios y análisis.
Contenido de la actividad:
Antecedentes

El PPD realiza el monitoreo y acompañamiento de proyectos de acuerdo la normativa global
del PPD con algunas adaptaciones de acuerdo al contexto local, sin embargo, nuestra
metodología y procedimiento no han sido revisados desde el 2007, por lo cual se considera
prudente actualizar nuestros procesos y procedimientos.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
 Dar apoyo en el monitoreo y evaluación de proyectos.
 Realizar informes por visitas de campo realizadas.
 Revisión de informes de comunidades.
 Brindar recomendaciones para mejorar el monitoreo y evaluación de proyectos.
 Mejorar y apoyar en capacitaciones a los grupos
Se espera que brinde apoyo en el monitoreo y evaluación de al menos 10 proyectos
ejecutados con fondos del PPD Guatemala y que al final del proceso deje aportes para
mejorar nuestro sistema.
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Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio:
02/06/2015.
Fecha finalización: 31/10/2015
Se puede postergar el inicio hasta el 01/07/2015 y en este caso la finalización sería también
1 mes después de la fecha propuesta. No es posible que se retrase más la fecha de inicio
debido a que diciembre es un mes casi inhábil para los proyectos.

Lugar de realización

Quetzaltenango, Guatemala
Dedicación y horario

08:00 a 17:00 de lunes a jueves y viernes de 08:00 a 13:00.
Especificidades del destino:
Alojamiento

Existe una wiki con extensa información sobre lugares donde alojarse en Quetzaltenango.
link: http://guatemalaupv.wikispaces.com/
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Desplazamientos internos
entre ciudades dentro del
País de destino

En el siguiente enlace se puede encontrar información sobre la seguridad, vacunas, visado,
etc.
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Guatemala/Recomendacionesdeviaje/
Paginas/recoGuatemala.aspx
También en la wiki ya referida encuentra información del clima, cultura, etc. que pueden
ayudarle a la planificación del viaje.
El PPD será responsable de llevarla/o a cualquier visita de campo que se realice en el
marco de su práctica, no será igual con los desplazamientos que se realicen por motivos
personales.

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

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios

Conocimientos, estudios y experiencia en temas: ambientales, agrícolas y ecológicos. Es
necesario hablar, leer y escribir en español y tener habilidades informáticas en Microsoft
Office e internet.
Es indispensable que sea una persona:
 Adaptable
 responsable
 independiente
 altas habilidades sociales y de relaciones humanas con distintas culturas
Ciencias ambientales, medio natural, agronomía, forestal, montes o similar
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que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

¿Es un requisito fundamental?

SI

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

Liseth Martínez
Funciones del tutor/a

Acompañamiento, apoyo, monitoreo y evaluación
Enlaces de interés:
www.ppdguatemala.org
https://www.facebook.com/pages/Programa-de-Pequeñas-Donaciones-del-GEF-Guatemala/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PPD1_NIC_15 (22881)
Título de la actividad:
Acompañamiento Técnico de Convocatoria de Proyectos del PPD, en Golfo de Fonseca
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
PNUD- Programa de Pequeñas Donaciones del GEF
Datos entidad
www.ppd.org.ni
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) contribuye al fortalecimiento de la gestión local de los recursos
naturales a través del apoyo económico y técnico a iniciativas innovadoras de las comunidades organizadas, que
contribuyan a elevar el nivel de vida de la población rural y a lograr impactos ambientales globales. El PPD se inicia
en Nicaragua en enero 2004 con la conformación de un equipo de coordinación nacional, el Comité Directivo
Nacional del Programa y la elaboración de la Estrategia Nacional del PPD. Desde entonces se actúa en 5 áreas
focales que pretenden disminuir el cambio climático, conservar la biodiversidad, proteger las aguas internacionales,
reducir el impacto de los contaminantes orgánicos persistentes y prevenir la degradación de tierras. Los colectivos
beneficiarios son Organizaciones no Gubernamentales como asociaciones y fundaciones y Organizaciones de
Base Comunitaria como Cooperativas, Comunidades Indígenas o Comités de Desarrollo comunitario.
Desde 2010 el PPD Nicaragua ha establecido un convenio de pasantías con la Universidad Politécnica de Valencia
permitiendo, hasta la fecha, la estadía de siete estudiantes de la universidad valenciana en su entidad,
incentivando con ello a los estudiantes solicitantes a desarrollar sus conocimientos y aptitudes en el entorno de la
cooperación.
Contenido de la actividad:
Antecedentes

Desde 2004 se han financiado 195 proyectos de las 5 áreas focales: biodiversidad,
contaminantes orgánicos persistentes, cambio climático, degradación de tierras y
aguas internacionales que se ejecutan mayoritariamente en el entorno rural o
natural. El alumno podrá ver de cerca el impacto de los esfuerzos del programa por
conseguir un desarrollo sostenible de las comunidades rurales y podrá poner en
práctica sus conocimientos atendiendo los proyectos de la convocatoria 2013 que
se ejecutan en 2014.
El PPD en la convocatoria 2013 estratégicamente se ha localizado en tres zonas de
importancia nacional para financiar proyectos, Las Segovias, Golfo de Fonseca y
Bosawas. El Golfo de Fonseca es un espacio de aguas internacionales compartido
por tres países Honduras, El Salvador y Nicaragua, y se han establecido proyectos
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de protección de ecosistemas marino costeros para la protección de este espacio y
pesca artesanal limpia, entre otros.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Realización de sus investigaciones de tesis.
- Apoyo técnico a la Coordinación Nacional del Programa para el monitoreo y
seguimiento a propuestas de proyectos de convocatoria 2015-2016, siguiendo
manual de operaciones y directrices de la convocatoria.
- Aportes a la redacción de propuestas con las organizaciones e
involucramiento a las actividades de talleres sobre proceso de convocatoria.
- Apoyo en el territorio del Golfo de Fonseca para el seguimiento y monitoreo
de los proyectos a proponerse, verificación en sitio de grupos metas,
verificación de sitios y comunidades a atender
- Facilitar al estudiante un espacio de trabajo donde pueda aplicar de forma
práctica sus conocimientos profesionales y le sirva de referencia para su tesis
al igual que el país y el trabajo en el terreno sirva de investigación de estudio.
Asistencia al Programa de Pequeñas Donaciones con estudiantes calificados y
especializados en temas de sostenibilidad de medio ambiente, agricultura, manejo
de pequeñas empresas, etc.
El PPD Nicaragua espera que el alumno contribuya a la supervisión técnica de los
proyectos según su formación y que apoye al programa en el monitoreo de éstos
desde su formación, apoyo en las actividades técnicas de los proyectos, como
fortalecimiento organizacional, apoyo en manejo forestales, producción limpia,
manejo de cocinas mejoradas, coordinaciones con contrapartes nacionales como
Alcaldías, Ministerio del Ambiente y otros.
También que pueda identificar una actividad de los proyectos, que puedan aportar
un trabajo de tesis para su carrera profesional. Capacidad de adaptarse a las
condiciones de trabajo, respeto a la cultura del país, integración a las diversas
actividades del PNUD, habilidades para escribir propuestas de proyectos,
capacidad de análisis de contexto de la situación ambiental en sitio.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: julio/agosto de 2015
Fecha finalización: noviembre/diciembre de 2015
Preferencia de incorporación en julio. Pueden incorporarse en el mes de agosto si
no es posible que encuentren boleto de avión económico en la fecha antes
propuesta
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Lugar de realización

Chinandega, Nicaragua. Oficinas de Delegación MARENA en Chinandega
El estudiante podría ser asignado a una o más comunidades para brindar asistencia
técnica y acompañamientos a proyectos en Las Segovias.
Dedicación y horario

Lunes a Jueves de 8:00 am a 5:30 pm, Viernes de 8:00 am a 2:00pm
Especificidades del destino:
Alojamiento

El Programa de Pequeñas Donaciones junto con el PNUD puede recomendar
opciones para estadía del estudiante, de acuerdo a la seguridad en el terreno.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Se recomienda como medida de precaución vacunarse contra el virus H1N1 y será
obligado para acceder al país tener la cartilla de vacunación internacional en regla.
Por motivos de seguridad se recomienda andar siempre en lugares públicos
seguros, tratar de no circular por la noche solo/a, no andar con joyas llamativas en
la calle, abordar taxi seguros generalmente una persona recomendada y evitar las
aglomeraciones o manifestaciones públicas.
En los desplazamientos necesarios para el monitoreo y visitas de proyectos se
dispondrá de vehículo propio del PPD y se deberá comunicar la salida con
antelación a la Coordinadora y/o Asistente de Programa para solicitar el permiso de
seguridad del PNUD. Los gastos derivados de estas visitas correrán a cargo del
PPD. En caso de que se trate de sitios razonablemente cercanos al sitio de trabajo,
el pasante podrá desplazarse en transporte público.

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

- Manejo de herramientas de comunicación
- Desarrollo a nivel local, gestión de recursos naturales, ecoturismo, agricultura y
recursos forestales. Manejo de ecosistemas marino costero
- Conocimientos en Políticas de Desarrollo Local
- Conocimientos en las áreas focales en las que trabaja el PPD: Cambio Climático,
Aguas Internacionales, Contaminantes Orgánicos persistentes, Biodiversidad y
Degradación de Suelos.
- Dominio del idioma español (habla y escritura), con conocimientos intermediosaltos en inglés (habla y escritura) preferiblemente
-Conocimientos en elaboración de marco lógico y en elaboración de plan monitoreo
y evaluación de proyectos
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Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

- Capaz de trabajar con grupos de personas, interacción de manera exitosa y
respetuosa con personas de diferentes culturas y grupo étnicos locales
- Trabajo en equipo
- Cumplimiento de tareas en base a resultados
- Manejo de computadoras y programas estándar
- Adaptación a diferentes ciudades y comunidades
Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal y/o
Master en Ecosistemas Marino Costeros
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO X

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

Lilliam Jarquín
Funciones del tutor/a

La tutora supervisará las actividades del pasante. Se realizarán dos reuniones
obligatoriamente entre el alumno y la tutora, una al comienzo y otra al final de la
pasantía

Observaciones:
- Se preferirá un alumno de titulación superior.
- Los pasantes no son considerados parte del staff del PNUD o el Programa de Pequeñas Donaciones y no tienen
facultad para representar a dichos programas.
-Se garantizará al pasante un espacio físico dentro de la delegación MARENA - Chinandega, computadora con
acceso a Internet, artículos inmobiliarios para su mejor desempeño. Así como el mejor ambiente de trabajo para el
desarrollo de sus actividades
Enlaces de interés:
www.pnud.org.ni / https://sgp.undp.org/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PPD2_NIC_15 (22882)
Título de la actividad:
Acompañamiento Técnico de Convocatoria de Proyectos de PPD, en Las Segovias
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
PNUD- Programa de Pequeñas Donaciones del GEF
Datos entidad
www.ppd.org.ni
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) contribuye al fortalecimiento de la gestión local de los recursos
naturales a través del apoyo económico y técnico a iniciativas innovadoras de las comunidades organizadas, que
contribuyan a elevar el nivel de vida de la población rural y a lograr impactos ambientales globales. El PPD se inicia
en Nicaragua en enero 2004 con la conformación de un equipo de coordinación nacional, el Comité Directivo
Nacional del Programa y la elaboración de la Estrategia Nacional del PPD.
Desde entonces se actúa en 5 áreas focales que pretenden disminuir el cambio climático, conservar la
biodiversidad, proteger las aguas internacionales, reducir el impacto de los contaminantes orgánicos persistentes y
prevenir la degradación de tierras. Los colectivos beneficiarios son Organizaciones no Gubernamentales como
asociaciones y fundaciones y Organizaciones de Base Comunitaria como Cooperativas, Comunidades Indígenas o
Comités de Desarrollo comunitario.
Desde 2010 el PPD Nicaragua ha establecido un convenio de pasantías con la Universidad Politécnica de Valencia
permitiendo, hasta la fecha, la estadía de siste estudiantes de la universidad valenciana en su entidad,
incentivando con ello a los estudiantes solicitantes a desarrollar sus conocimientos y aptitudes en el entorno de la
cooperación.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Desde 2004 se han financiado 195 proyectos de las 5 áreas focales: biodiversidad,
contaminantes orgánicos persistentes, cambio climático, degradación de tierras y
aguas internacionales que se ejecutan mayoritariamente en el entorno rural o
natural. El alumno podrá ver de cerca el impacto de los esfuerzos del programa por
conseguir un desarrollo sostenible de las comunidades rurales y podrá poner en
práctica sus conocimientos atendiendo los proyectos de la convocatoria 2013 que
se ejecutan en 2014.
El PPD en la convocatoria 2013 estratégicamente se ha localizado en tres zonas de
importancia nacional para financiar proyectos, Las Segovias, Golfo de Fonseca y
Bosawas. Las Segovias es un corredor seco en el cual se está atendiendo
proyectos de diversificación de cultivos, riego, cocinas mejoradas para evitar el
avance de frontera agrícola y reforestación de cuencas y reservas naturales.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Realización de sus investigaciones de tesis
- Apoyo técnico a la Coordinación Nacional del Programa para el monitoreo y
seguimiento a propuestas de proyectos de convocatoria 2015-2016, siguiendo
manual de operaciones y directrices de la convocatoria.
- Aportes a la redacción de propuestas con las organizaciones e
involucramiento a las actividades de talleres sobre proceso de convocatoria
- Apoyo en el territorio de Las Segovias, para el seguimiento y monitoreo de los
proyectos a proponerse, verificación en sitio de grupos metas, verificación de
sitios y comunidades a atender
- Facilitar al estudiante un espacio de trabajo donde pueda aplicar de forma
práctica sus conocimientos profesionales y le sirva de referencia para su tesis
al igual que el país y el trabajo en el terreno sirva de investigación de estudio.
Asistencia al Programa de Pequeñas Donaciones con estudiantes calificados y
especializados en temas de sostenibilidad de medio ambiente, agricultura, manejo
de pequeñas empresas, etc.
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¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El PPD Nicaragua espera que el alumno contribuya a la supervisión técnica de los
proyectos según su formación y que apoye al programa en el monitoreo de éstos
desde su formación, apoyo en las actividades técnicas de los proyectos, como
fortalecimiento organizacional, apoyo en manejo forestales, producción limpia,
manejo de cocinas mejoradas, coordinaciones con contrapartes nacionales como
Alcaldías, Ministerio del Ambiente y otros.
También que pueda identificar una actividad de los proyectos, que puedan aportar
un trabajo de tesis para su carrera profesional. Capacidad de adaptarse a las
condiciones de trabajo, respeto a la cultura del país, integración a las diversas
actividades del PNUD, habilidades para escribir propuestas de proyectos,
capacidad de análisis de contexto de la situación ambiental en sitio.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: julio/agosto de 2015
Fecha finalización: noviembre/diciembre de 2015
Preferencia de incorporación en julio, pero pueden incorporarse en el mes de agosto
si no es posible que encuentren boleto de avión económico en la fecha antes
propuesta

Lugar de realización

Esteli, Nicaragua. Oficinas de Delegación MARENA en Esteli
El estudiante podría ser asignado a una o más comunidades para brindar asistencia
técnica y acompañamientos a proyectos en Las Segovias.
Dedicación y horario

Lunes a Jueves de 8:00 am a 5:30 pm, Viernes de 8:00 am a 2:00pm

Especificidades del destino:
Alojamiento

El Programa de Pequeñas Donaciones junto con el PNUD puede recomendar
opciones para estadía del estudiante, de acuerdo a la seguridad en el terreno
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Se recomienda como medida de precaución vacunarse contra el virus H1N1 y será
obligado para acceder al país tener la cartilla de vacunación internacional en regla.
Por motivos de seguridad se recomienda andar siempre en lugares públicos
seguros, tratar de no circular por la noche solo/a, no andar con joyas llamativas en
la calle, abordar taxi seguros generalmente una persona recomendada y evitar las
aglomeraciones o manifestaciones públicas.

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

91

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

En los desplazamientos necesarios para el monitoreo y visitas de proyectos se
dispondrá de vehículo propio del PPD y se deberá comunicar la salida con
antelación a la Coordinadora y/o Asistente de Programa para solicitar el permiso de
seguridad del PNUD. Los gastos derivados de estas visitas correrán a cargo del
PPD. En caso de que se trate de sitios razonablemente cercanos al sitio de trabajo,
el pasante podrá desplazarse en transporte público.

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

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

- Manejo de herramientas de comunicación
- Desarrollo a nivel local, gestión de recursos naturales, ecoturismo, agricultura y
recursos forestales.
- Conocimientos en Políticas de Desarrollo Local
- Conocimientos en las áreas focales en las que trabaja el PPD: Cambio Climático,
Aguas Internacionales, Contaminantes Orgánicos persistentes, Biodiversidad y
Degradación de Suelos.
- Dominio del idioma español (habla y escritura), con conocimientos intermediosaltos en inglés (habla y escritura) preferiblemente
-Conocimientos en elaboración de marco lógico y en elaboración de plan monitoreo
y evaluación de proyectos.
- Capaz de trabajar con grupos de personas, interacción de manera exitosa y
respetuosa con personas de diferentes culturas y grupo étnicos locales.
- Trabajo en equipo.
- Cumplimiento de tareas en base a resultados.
- Manejo de computadoras y programas estándar.
- Adaptación a diferentes ciudades.
- Excelente comunicación y redacción de informes
Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal y/o
Master
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO X

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

Lilliam Jarquín
Funciones del tutor/a

La tutora supervisará las actividades del pasante. Se realizarán dos reuniones
obligatoriamente entre el alumno y la tutora, una al comienzo y otra al final de la
pasantía
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Observaciones:
Se preferirá un alumno de titulación superior
- Los pasantes no son considerados parte del staff del PNUD o el Programa de Pequeñas Donaciones y no tienen
facultad para representar a dichos programas.
-Se garantizará al pasante un espacio físico dentro de la oficina de enlace de Estelí en la Delegación de MARENA,
computadora con acceso a Internet, artículos inmobiliarios para su mejor desempeño. Así como el mejor ambiente
de trabajo para el desarrollo de sus actividades.
Enlaces de interés:
www.pnud.org.ni / https://sgp.undp.org/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PPD2_GUA_15 (22880)
Título de la actividad:
Fortalecimiento de la Conservación Voluntaria en Reservas Naturales Privadas en el Nodo San Marcos
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Programa de Pequeñas Donaciones del GEF Guatemala, implementado por PNUD.
Datos entidad
www.ppdguatemala.org.gt
El PPD del GEF, trabaja en Guatemala desde el año 1997, en el marco de las áreas focales del GEF, tomando en
cuenta como ejes transversales el empoderamiento comunitario, género y desarrollo de capacidades locales.
Hemos tenido durante más de 6 años, extraordinarias experiencias con la recepción de pasantes para el desarrollo
de distintos estudios y análisis.
Contenido de la actividad:
Antecedentes

El PPD lleva varios años realizando donaciones a varias reservas naturales
privadas de Guatemala a la Asociación de Reservas Naturales Privadas de
Guatemala. Las mismas albergan una gran biodiversidad y resguardan los recursos
naturales de nuestro país. Por lo mismo es necesario apoyar en la gestión de estos
recursos a través de la generación de información y manejo de los mismos.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
1. Visitas a Reservas Naturales Privadas en el Departamento de San Marcos para
realizar monitoreos ambientales (biodiversidad y recursos naturales).
2. Análisis de la información generada a través de los monitoreos de biodiversidad.
3. Acciones/ planes, que en función de los monitoreos ambientales se propongan
para el mejoramiento de la gestión ambiental de las Reservas Naturales Privadas
en las que se trabaje.
-Capacidad de planificación de sus salidas, así como responsabilidad a la hora de
ejecutar estas.
-Capacidad de análisis de datos ambientales.
-Responsabilidad final en su compromiso de entregar los documentos necesarios
que haya generado para el PPD para la fecha del fin de su pasantía.
-Independencia, responsabilidad, flexibilidad y capacidad adaptación.

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

94

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio:
02/06/2015.
Fecha finalización: 31/10/2015
Se puede postergar el inicio hasta el 01/07/2015 y en este caso la finalización sería
también 1 mes después de la fecha propuesta. No es posible que se retrase más la
fecha de inicio debido a que diciembre es un mes casi inhábil para los proyectos.

Lugar de realización

La sede de la oficina se encuentra en Quetzaltenango pero las salidas de campo se
realizarán en distintos departamentos.
Dedicación y horario

El horario de en la oficina es de 08:00 a 17:00 de lunes a viernes, pero durante las
visitas pasará el día y pernoctará en las áreas naturales privadas.
Especificidades del destino:
Alojamiento

No se ayudará en la búsqueda de alojamiento en Quetzaltenango pero no habrá problema
para que pernocte en las áreas naturales si así lo exige la salida de campo. Existe una wiki
con extensa información sobre lugares donde alojarse.
link: http://guatemalaupv.wikispaces.com/
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

En el siguiente enlace se puede encontrar información sobre la seguridad, vacunas,
visado, etc.
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Guatemala/Recomendacionesdeviaje/
Paginas/recoGuatemala.aspx
Los viáticos de las visitas a las reservas serán financiadas por el PPD Guatemala.

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

El PPD requiere que el pasante tenga conocimientos sobre biodiversidad y manejo
de los recursos naturales. Que sea capaz de interpretar datos ambientales. Que sea
capaz de manejar programas de cómputo para análisis de datos.
-Capacidad de adaptación e integración en medios naturales.
-Habilidades sociales ya que conocerá a mucha gente y deberá establecer
relaciones entre estas.
-Habilidades que le permitan gestionar y planificar sus propias salidas.
-Se valorará que el pasante tenga licencia de conducir.
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Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Ing. de Montes, Lic. Ciencias Ambientales, Ing. Agrícola, Ing. Agrónomo, montes,
medio natural o similares
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO

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

Liseth Martínez
Funciones del tutor/a

-Tutorizar y realizar seguimiento del trabajo que desempeñe el pasante.
-Evaluación final de la pasantía (trabajo y documentos aportados por el pasante)
Observaciones:
El alumno debe de ser consciente que va a realizar muchas de las salidas y éstas en buena medida no serán
acompañadas y visitará reservas naturales en las que se pueden encontrar incomodidades o formas de vida
diferente a la suya, deberá respetar en todo momento las infraestructuras y la gente que allí se encuentre así
como adaptarse a esto, por lo tanto desde el PPD se le va a exigir que tenga capacidad de adaptación a cualquier
tipo de situación.
Enlaces de interés:
www.ppdguatemala.org
https://www.facebook.com/pages/Programa-de-Pequeñas-Donaciones-del-GEF-Guatemala/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PPS1_RDO_15 (22883)
Título de la actividad: Producción de Audiovisuales y Foto Historias

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPS)
Datos entidad
www.ppsdom.org
El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) surgida en la atmósfera proactiva de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 1992, con el propósito
de conciliar el desarrollo social y económico con la protección del medio ambiente global, mediante acciones
locales implementadas por las comunidades. El PPS-SGP, presente en más de 120 países económicamente
desventajados, trabaja en cinco áreas temáticas, tales como: conservación de la biodiversidad, protección de las
aguas internacionales, reducción de los contaminantes orgánicos persistentes, prevención de la degradación de
tierra y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Proporciona apoyo a organizaciones de la sociedad
civil, especialmente comunitarias de base, que estén implementando acciones que sean en línea con la misión del
Programa, en términos de protección ambiental, medios de vida sostenibles y empoderamiento local.
En la República Dominicana el PPS-SGP ha venido trabajando desde el 1993, brindando apoyo a más de 400
iniciativas comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye uno
de los principios que rigen las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas
comprometidas, quienes brindan su tiempo y capacidades para contribuir al logro de los objetivos comúnmente
aceptados.
Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando
en el Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés.
Por esto, el PPS-SGP ha firmado memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares,
recibiendo por un lado estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando
apoyo a proyectos y organizaciones vinculados con el Programa, y por el otro estudiantes universitarios que llevan
a cabo sus labores de tesis, monográfico o investigaciones específicas relacionadas con una de las áreas de
intervención del Programa.
En este contexto, desde el 2009, el PPS-SGP de República Dominicana recibe estudiantes de la Universidad
Politécnica de Valencia. Hasta el momento, once jóvenes han sido acogido en el PPS-SGP, desarrollando su
trabajo en diferentes áreas, entre las cuales la comunicación y los estudios de caso, entre otras.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

A través del acompañamiento y apoyo que el PPS está brindando a las
comunidades locales, se están generando experiencias exitosas que son
necesarias documentar de una manera visual y de fácil difusión, que facilite darse a
conocer en diferentes latitudes, y así promover su replicación y escalamiento. Por
limitaciones de recursos humanos, esta ha sido una tarea que ha quedado
pendiente.
Con esta prácticas se propone que el Estudiante se involucre en la preparación de
audiovisuales y foto historias, que sirvan para difundir experiencias exitosas para la
gestión ambiental en la Republica Dominicana y otros países de la región.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Preparar audiovisuales y foto historias de iniciativas de proyectos apoyadas por el
Programa.
- Realizar visita de campo a los proyectos a ser documentados.
- Participar en las actividades promocionales que desarrolla el PPS.
- Asegurarse de que todo el material audiovisual creado u obtenido por parte del
equipo esté disponible en el archivo digital.
- Apoyar en la producción de materiales promocionales, peticiones de medios de
comunicación.
- Apoyar la construcción y alimentación de blogs del programa textos, foto historias
u otro tipo de publicaciones
- Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica.
5 videos promocionales: 2 de centros ecoturísticos, 2 reportajes de hidroeléctricas,
y 1 sobre el trabajo en general que realiza el PPS.
5 foto historias y su promoción en redes sociales y blog. Mantenimiento de archivo.
Un Informe completo contentivo del trabajo realizado durante la práctica

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 1 de Junio 2015
Fecha finalización: 31 de Octubre del 2015
Las fechas propuestas constituyen una referencia, puesto que el PPS-SGP no tiene
inconveniente en adaptarse a exigencias específicas destacadas por la Universidad.

Lugar de realización

Santo Domingo, Republica Dominicana
Dedicación y horario

El equipo del PPS-SGP realiza un horario de oficina que, generalmente, es de 8 am
a 5 pm. Sin embargo, el mismo es flexible, adaptándose a las necesidades del
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trabajo específico al cual se está dando seguimiento, especialmente en el caso de
visitas de campo.
Las mismas condiciones serán requerida al estudiantes seleccionado
Especificidades del destino:
Alojamiento

PPS-SGP no facilita alojamiento a los estudiantes, mientras que, de ser requerido,
el su equipo los apoya en la búsqueda del mismo, aportando su conocimiento del
contexto dominicano para orientarlos hacia las soluciones más costo-efectiva y
segura.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

República Dominicana no requiere vacunas previas al viaje. Siendo un país tropical,
a las personas que lleguen se aconseja tomar precauciones en la higiene
alimenticia, evitando el consumo de agua no segura y de comida cruda que no haya
sido previamente desinfectada, así como el consumo de comida vendida en la calle,
en negocios que no garantizan las normas higiénicas mínimas.
La institución apoyará con los medios a su alcance los gastos de transporte, siendo
la primera opción que el Pasante se incorpore en los viajes que realiza el equipo de
manera rutinaria.

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

Capacidades y
habilidades

La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar y escribir
guion, así como conocer el lenguaje adecuado para distintas plataformas digitales
(redes sociales, web...).
Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional y fundamentalmente el
estado de todos los proyectos apoyados por el PPS (para ello es aconsejable que
visite regularmente los lugares de desarrollo de los proyectos y realice entrevistas).
Su trabajo se basará en la preparación de audiovisuales y foto historias para ser
difundidas por las redes sociales y medios de comunicación.
Manejo de Computadoras
Manejo de cámara de video y cámara fotográficas
Que tenga competencia para producir videos
Hablar español y conocimiento de inglés (Preferible)
Capacidad demostrada de redacción de informes
Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor
sentido de compromiso
Facilidades de interactuar con comunidades locales
Habilidad de tomar fotografía de calidad y traer sus Cámara Fotográficas y de Video
(Traer su propia cámara)

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

99

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en
Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital.
Cualquier formación siempre que posea habilidades para realizar las actividades
propuestas.
¿Es un requisito fundamental? NO

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

Alberto Sanchez
Funciones del tutor/a

Coordinador Nacional

Enlaces de interés:
www.ppsdom.org
www.sgp.undp.org
https://www.facebook.com/pages/Programa-de-Peque%C3%B1os-Subsidios-Rep%C3%BAblicaDominicana/158069067557646?ref=ts&fref=ts
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación
2015 PPS2_RDO_15 (22884)
Título de la actividad:
Sistematización de proyectos desarrollados en el marco del Programa de Pequeños Subsidios
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM)
Datos entidad
www.ppsdom.org
El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) surgida en la atmósfera proactiva de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 1992, con el propósito
de conciliar el desarrollo social y económico con la protección del medio ambiente global, mediante acciones
locales implementadas por las comunidades. El PPS-SGP, presente en más de 120 países económicamente
desventajados, trabaja en cinco áreas temáticas, tales como: conservación de la biodiversidad, protección de las
aguas internacionales, reducción de los contaminantes orgánicos persistentes, prevención de la degradación de
tierra y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Proporciona apoyo a organizaciones de la sociedad
civil, especialmente comunitarias de base, que estén implementando acciones que sean en línea con la misión del
Programa, en términos de protección ambiental, medios de vida sostenibles y empoderamiento local.
En la República Dominicana el PPS-SGP ha venido trabajando desde el 1993, brindando apoyo a más de 400
iniciativas comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye uno
de los principios que rigen las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas
comprometidas, quienes brindan su tiempo y capacidades para contribuir al logro de los objetivos comúnmente
aceptados.
Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando
en el Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés.
Por esto, el PPS-SGP ha firmado memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares,
recibiendo por un lado estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando
apoyo a proyectos y organizaciones vinculados con el Programa, y por el otro estudiantes universitarios que llevan
a cabo sus labores de tesis, monográfico o investigaciones específicas relacionadas con una de las áreas de
intervención del Programa.
En este contexto, desde el 2009, el PPS-SGP de República Dominicana recibe estudiantes de la Universidad
Politécnica de Valencia. Hasta el momento, once jóvenes han sido acogido en el PPS-SGP, desarrollando su
trabajo en diferentes áreas, entre las cuales la comunicación y los estudios de caso, entre otras.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

El PPS-SGP cuenta con una amplia cartera de proyectos, de los cuales monitorea
el avance mediante evaluaciones semestrales y una evaluación final. En esta
última, cada iniciativa lleva a cabo un análisis del proyecto en su totalidad,
destacando el cumplimiento de los objetivos planteados, los resultados alcanzados,
así como impactos y lecciones aprendidas en el proceso.
A finalizar de cada fase operativa, el Programa realiza una sistematización de los
proyectos concluidos, recogiendo en una publicación los resultados, por proyecto y
por área temática.
Debido al incremento del número de proyectos concluidos en los últimos años, el
Programa necesita apoyo para poder llevar a cabo su sistematización.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Adquirir los informes finales de los proyectos a sistematizar.
- Analizar el contenido de los informes, recopilando y organizando de manera
específicas las informaciones relativas a: RESULTADOS, IMPACTOS,
LECCIONES APRENDIDAS, VULNERABILIDAD, SOSTENIBILIDAD.
- Identificar las lagunas de información existentes y planificar con el equipo del
PPS-SGP las acciones más costo-efectivas para llenarlas.
- Adquirir la información faltante.
- Redactar el documento final que recoge los resultados de la sistematización
llevada a cabo.
Las principales actividades serán: reuniones con el equipo del Programa;
adquisición de documentos de proyectos, con especial enfoque en los informes
finales; análisis de datos e informaciones; visitas de campo; reuniones con grupos
comunitarios; contactos y reuniones con personas clave; redacción de informes;
entre otras.
A finalizar el período, el estudiante deberá entregar un documento que recoja los
resultados de la sistematización, el cual constituirá el producto de su trabajo.
A parte la entrega del producto final, se espera que el estudiante participe de
manera proactiva, integrándose plenamente en el ambiente de trabajo del PPSSGP, donde pueda establecer una dinámica de intercambio constructivo en la cual
aportar su experiencia y conocimientos y retroalimentarse con la experiencia y
conocimientos de los demás miembros del equipo y de las personas con las cuales
interactuará.
Muy valorado será el espíritu de iniciativa y la proposición de ideas y soluciones a
situaciones que se presenten en el transcurso de su actividad.
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Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 15/06/2015
Fecha finalización: 14/11/2015
Las fechas propuestas constituyen una referencia, puesto que el PPS-SGP no tiene
inconveniente en adaptarse a exigencias específicas destacadas por la Universidad.

Lugar de realización

Se estima que el estudiante pasará el 60% de su tiempo en Santo Domingo, sede
de la oficina del PPS-SGP.
Otro 40% de las actividades podrían ser desempeñadas en el campo, dependiendo
de las informaciones que será necesario levantar. En este caso el lugar de
realización corresponderá a los sitios, dentro de la geografía nacional, de
implementación de las iniciativas seleccionadas para el análisis.
Dedicación y horario

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

El PPS-SGP no facilita alojamiento a los estudiantes, mientras que, de ser
requerido, el su equipo los apoya en la búsqueda del mismo, aportando su
conocimiento del contexto dominicano para orientarlos hacia las soluciones más
costo-efectiva y segura.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

República Dominicana no requiere vacunas previas al viaje. Siendo un país tropical,
a las personas que lleguen se aconseja tomar precauciones en la higiene
alimenticia, evitando el consumo de agua no segura y de comida cruda que no haya
sido previamente desinfectada, así como el consumo de comida vendida en la calle,
en negocios que no garantizan las normas higiénicas mínimas.
El PPS-SGP facilita los medios o recursos para los desplazamientos internos
requeridos por la realización del trabajo. Dicha ayuda consistirá en el uso del
vehículo del Programa, el cual será manejado por una persona del equipo, o en la
cobertura de los costos de viaje, en caso de que sea necesario usar el transporte
público.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Los siguientes son considerados requisitos mínimos del estudiante:
- Excelente conocimiento del idioma español;
- Buen conocimiento y manejo de software de escritura y cálculo (software
propietario o equivalente libre);
- Buen manejo de correo electrónico e Internet, especialmente en la gestión de
búsquedas orientadas a la adquisición de informaciones específicas.
Se consideran esenciales las siguientes capacidades/habilidades:
- Buena capacidad de análisis, síntesis y redacción, en función de objetivos
previamente establecidos;
- Capacidad de trabajo autónomo a partir de directrices proporcionadas por el
equipo del Programa;
- Capacidad de adaptarse a condiciones laborales diferentes, especialmente en
realidades rurales de escasos recursos económicos;
- Capacidad de buscar y proponer soluciones.
Es deseable que el estudiante cuente con por lo menos el 70% de las materias de
su carrera aprobadas. No se considera limitante el tipo de carrera.
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO X

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

NORIS ARAUJO
Funciones del tutor/a

Encargada de monitoreo y evaluación en el PPS-SGP. Desempeñará la función de
orientar al estudiante y supervisar su trabajo.

Observaciones:
Se considera importante evaluar la capacidad de toma de iniciativa del estudiante.

Enlaces de interés:
www.ppsdom.org
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PUC1_ECU_15 (22885)
Título de la actividad: Apoyo a la línea de investigación: Seguridad Alimentaria y calidad de los alimentos
del departamento de Agroindustrias.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas (PUCESE)
Datos entidad
www.pucese.edu.ec
La PUCESE es una Universidad que tiene 34 años de vida institucional comprometida con la provincia de
Esmeraldas.
En el año 2012 la PUCESE crea el departamento de Agroindustrias para dar apoyo a una necesidad urgente en la
provincia, formar personal cualificado capaz de agregar valor a materias primas como cacao, productos del mar,
coco, maracuyá, etc.
Dentro de las líneas de investigación que se desarrollan en la PUCESE se encuentra “Seguridad Alimentaría y
calidad de los alimentos” perteneciente al departamento de agroindustrias, entre cuyos objetivos esta: Caracterizar
el estado de inseguridad alimentaria desde un enfoque de acceso a los alimentos y conocer e identificar los
componentes de los alimentos, estableciendo su aporte nutricional al consumirlos.
Para el año 2015 se pretende continuar con esta línea realizando una serie de estudios de la seguridad alimentaria
y estado nutricional en población vulnerable (población refugiada, indígena, etc).
Desde el 2010 la PUCESE ha contado con el apoyo de estudiantes provenientes del programa Meridies. El
departamento de Agroindustrias contó con el estupendo y agradecido apoyo de Javier Jiménez en la edición
anterior del programa Meridies.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Desde el departamento de agroindustrias se han realizado varios estudios de
investigación relacionados con la Seguridad Alimentaria y estado nutricional de
población joven, adulta y de comunidades indígenas.
Describir el patrón alimentario, estado nutricional y la capacidad de acceso a los
alimentos en población vulnerable es necesario para establecer una línea base que
permita diseñar y evaluar las intervenciones en materia de seguridad alimentaria.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Apoyo en la recopilación de información necesaria para el estudio.
- Apoyo en la ordenación de los resultados.
- Apoyo en talleres de sensibilización sobre nutrición, higiene y salud.
- Apoyo general a las actividades que se desarrollen en el departamento.
Esperamos contar con una persona proactiva, de fácil adaptación a diferentes
contextos y con vocación social. Esperamos que sea una experiencia provechosa
para el estudiante y que conozca y transmita una realidad social y cultural diferente.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 1/06/2015
Fecha finalización: 1/11/2015
El departamento de Agroindustrias está permanentemente en actividad por lo que las
fechas pueden adecuarse a las posibilidades del cooperante. Para los objetivos de la
presente convocatoria se recomienda una Incorporación flexible en +- 30 días.

Lugar de realización

Provincia de Esmeraldas
Dedicación y horario

De lunes a viernes 40 horas semanales
Especificidades del destino:
Alojamiento

La PUCESE dispone de una residencia estudiantil con habitaciones individuales con
baño privado y cocina compartida a precios asequibles. Dispone de wifi, seguridad
privada y un ambiente agradable.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

El pasaporte ha de tener una validez mínima de seis meses desde la fecha de
entrada en Ecuador y estar en buen estado.
El estudiante debe obtener en el consulado de Ecuador en España una visa por
duración del tiempo de estancia en el país.
Vacunas recomendadas: Tétanos, Hepatitis A y B, Fiebre amarilla, Fiebre tifoidea.
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Una vez en el país, tomar precauciones contra las picaduras de insectos y a la hora
de consumir agua y alimentos frescos.
Es recomendable la contratación de un seguro médico.
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Desde Quito a Esmeraldas se puede llegar en avión (TAME) o autobús
(Transesmeraldas). En la ciudad de Esmeraldas hay autobuses urbanos y taxis muy
económicos.

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

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Formación teórico-práctica en seguridad alimentaria, calidad de los alimentos,
nutrición, diseño de proyectos de desarrollo.
Informáticos: Nivel medio-alto Excel
Persona dinámica y autónoma con carácter positivo y conciencia social. Debe ser una
persona capaz de apoyar procesos de desarrollo en la provincia que mejoren las
condiciones de vida de la población esmeraldeña
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ciencia y Tecnología de los alimentos.
Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos Máster Universitario en
Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria, Máster Universitario en Cooperación al
Desarrollo
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO (x)

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

María Pilar Villena Esponera
Funciones del tutor/a

Acompañar, asesorar y dirigir al estudiante en las actividades y objetivos previstos
durante su estancia en la PUCESE

Observaciones:
Buscamos personas proactivas, autónomas, con ganas de apoyar al desarrollo de una provincia cuyo índice de
desarrollo humano está por debajo de la media del país. Con su estancia en Esmeraldas conocerá una realidad
socio económica desequilibrada, donde la mayoría de la población carece de ingresos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas.
Esmeraldas, una región megadiversa y multicultural estructurada bajo un modelo económico extractivista, donde
todas las materias primas se exportan sin añadir ningún valor, quedando los productores susceptibles a los precios
que el mercado internacional marque y sin desarrollar una industria que proporcione alimentos propios para el país.
Por ello, desde la PUCESE se está impulsando la formación, investigación y desarrollo en el área agroalimentaria
que mejore las condiciones de vida de la población esmeraldeña.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PUC2_ECU_15 (22886)

Título de la actividad: Apoyo a la Unidad de Emprendimiento de la PUCESE (Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Sede Esmeraldas).
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas, PUCESE
Datos entidad
www.pucese.edu.ec
La Unidad de Emprendimiento de la PUCESE contribuye a la generación de cultura de emprendimiento y
promueve la transformación de ideas de negocio innovadoras en una empresa eficiente, sostenible, y socialmente
responsable, facilitando las herramientas indispensables, asesoramiento y acompañamiento para su formación y
consolidación.
El ámbito de acción está dado tanto al interior de la universidad como al exterior comprometiéndose con proyectos
que generen nuevas empresas a nivel local.
A partir de su creación hemos contado con la visita de estudiantes del programa Meridies quienes han aportado
positivamente en el asesoramiento y acompañamiento a los emprendedores esmeraldeños.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La Incubadora de Empresas nace en el año 2010 en el marco de la Agencia de
Desarrollo Local de la que es también institución fundadora.
Desde el 2010 hemos mantenido estudiantes del programa Meridies con un excelente
desempeño.
Actualmente la Incubadora de empresas tiene varios ejes de acción: Gestión de
Proyectos, fomento a la Cultura de Emprendimiento en Jóvenes durante el 2014
hemos capacitado a 220 jóvenes. El Apoyo a la generación de nuevas empresas y su
acompañamiento. En el año 2014 acompañamos a 41 nuevos emprendimientos.
A partir de este 2015 la Incubadora de Empresas cambia su denominación a Unidad
de Emprendimientos, con la intención de abarcar un espectro más amplio en la
generación de emprendimientos a nivel de la PUCESE y fuera de ella.
De la planificación para este año tenemos el seguimiento a 27 emprendimientos y la
incorporación de 45 nuevos emprendedores.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
El objetivo es contar con un estudiante que realice su práctica en la Unidad de
Emprendimiento concretamente apoyando el eje de acción de Apoyo a la Generación
de Nuevas Empresas y su Acompañamiento.
La actividades concretas que se esperan:
- Análisis de proyectos para la generación de nuevas empresas
- Estudios de viabilidad de las empresas
- Asesoramiento técnico en organización y comercialización
Capacitación para nuevos emprendedores
Se espera que aporte sus conocimientos y que se integre al equipo que trabaja en la
incubadora con su disponibilidad para acompañar procesos de desarrollo empresarial
en la provincia

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 13/07/2015
Fecha finalización: 18/12/2015
La Unidad de Emprendimiento está permanentemente en actividad por lo que las
fechas pueden adecuarse a las posibilidades del cooperante. Para que el trabajo
sea eficaz consideramos conveniente que el tiempo de duración de la estancia sea
de 5 meses.
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Lugar de realización

Esmeraldas, Ecuador. PUCESE
Dedicación y horario

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas

Especificidades del destino:
Alojamiento

La PUCESE puede brindar alojamiento en las instalaciones de la Universidad a bajo
costo.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Se exige la vacuna de Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B

Desde Quito a Esmeraldas en avión o bus.
En el caso de que por el desarrollo de un proyecto o actividad asignada debe
desplazarse, la universidad corre con los gastos de su movilización

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades
Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Formación teórico-práctica en Administración de empresas. Diseño y Evaluación de
Proyectos de inversión.
Deberá ser proactivo, capaz de funcionar bajo presión en un ambiente multicultural.
Comunicación en público, manejo de informática y apto para el trabajo de campo.
De preferencia estudiantes en niveles avanzados de Administración de Empresas, y
si es posible con experiencia en incubadora o semilleros de empresas
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO X

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

Roxana Benites Cañizares
Funciones del tutor/a

Directora de la Unidad de Emprendimiento
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Observaciones:
Buscamos a personas emprendedoras y con ganas de enfrentar desafíos, que en el transcurso de estadía además
de aportar con sus conocimientos conocerán una realidad socio económica muy distinta. Se ofrece un excelente
clima laboral para trabajar, en una provincia costera caracterizada por su gran biodiversidad, multiculturalmente
muy rica porque conviven diversas etnias y donde el escaso sector empresarial se resume en la extracción de
recursos naturales y la pobreza aun es una variable no superada.

Enlaces de interés:
www.pucese.edu.ec
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
PYDLO_ECU_15 (22887)

Título de la actividad:
Plan de Ordenamiento Territorial para el cantón Nabón y parroquias adyacentes
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Universidad de Cuenca - Programa de población y desarrollo local sustentable PYDLOS
Datos entidad
www.ucuenca.edu.ec
El Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Sustentable de la Universidad de Cuenca PYDLOS,
con 30 años de trayectoria, es una unidad académica y administrativa de integración interdisciplinaria encargada
de la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, que busca crecientes niveles de calidad, excelencia
académica y pertinencia en los ámbitos de población, territorio y desarrollo.
Según su Plan Estratégico 2013-2015, el PYDLOS, se constituye al 2014 como un centro académico referente a
nivel local, regional, nacional y latinoamericano, especializado en el estudio de las inter-relaciones entre población,
territorio y desarrollo. Por ello tiene como objetivos articular su oferta docente, de investigación y consultoría en el
marco de la vinculación con la sociedad respondiendo a las expectativas y necesidades de la comunidad, y
contribuir a la planificación local, regional, nacional tomando como lineamientos el régimen del buen vivir.
Hemos acogido a 4 estudiantes de la Escuela Técnica de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica desde
el año 2010:
(2010) Enrique Pérez Mozo en el proyecto Elaboración de Productos Cartográficos para un Sistema de Información
Socio-Territorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabon (Azuay, Ecuador),
(2011) Felipe Rodríguez Massoni en el Proyecto -Actualización de los sistemas de información socio-territorial:
SIPA ECUALOCAL-SICUENCA-PORTAL DE MIGRACION.
(2012) Nuria Fora Gimenez en el proyecto Obtención de imágenes satélites para la planificación territorial en la
Región Sur del Ecuador
(2013) Alba Navasquillo López en el proyecto Base de datos geográfica con indicadores sociodemográficos
correspondientes a los circuitos administrativos de planificación.
(2014) Inés Martínez en el proyecto Investigaciones sobre la vulnerabilidad a peligros y desastres en Cuenca,
Paute y Yantzaza.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La Universidad de Cuenca desarrolla el proyecto “Plan de Ordenamiento territorial
para el Cantón Nabón y parroquias adyacentes” el cual tiene como objetivo contar
con una red técnica de funcionarios, técnico y académicos que han fortalecido su
conocimiento sobre ordenamiento territorial y el diseño de políticas públicas para la
organización territorial, y como estrategia debe producir tres debates académicos
sobre diferentes aspectos de la organización, distribución y uso del territorio y
realizar al menos dos investigaciones cortas sobre aspectos específicos de
ordenamiento.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
(1) Elaborar conjuntamente con la coordinadora del proyecto un cronograma de
trabajo para la realización de las investigaciones.
(2) Acordar los temas a ser investigados, los mismos que deberán ser temáticas de
relevancia para el cantón participante.
(3) Definir la metodología a utilizar para alcanzar los objetivos planteados en la
investigación.
(4) Desarrollar la investigación solicitada, manteniendo durante el proceso contacto
con el punto focal del cantón participante.
Aportar con conocimientos y experticias al desarrollo de las investigaciones.
Incorporación del uso de datos geográficos en las investigaciones, con énfasis en
las temáticas socio-ambientales. Aportar con análisis geo-estadísticos de la
información de los diferentes estudios.
Aprendizaje de metodología y técnicas de investigación.
Tener en cuenta siempre los objetivos planteados de las investigaciones.
Asumir responsabilidades y la presentación de resultados periódicamente.
Seguir los lineamientos de trabajo designados por el tutor.
Coordinar con el tutor las actividades a detalle.

Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 02/06/2015
Fecha finalización: 01/11/2015
Es ideal la incorporación a la fecha solicitada, caso contrario existe un margen de un
mes para el arribo del estudiante, se definirá la fecha de incorporación con el
estudiante además se recalca que la práctica debe finalizar antes del 2016

Lugar de realización

Ecuador, Azuay, Cuenca
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Dedicación y horario

8 horas diarias, de 8:00AM - 13:00PM y 15:00PM a 18:00PM
Especificidades del destino:
Alojamiento

Se ayudará en la búsqueda de un espacio adecuado para el alojamiento, cercano a
las instalaciones de PYDLOS.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

El pasante residirá en la ciudad de Cuenca, la temperatura fluctúa entre los 6 y 14
grados centígrados, en la Cordillera de Los Andes. Existe agua potable cuyas
características son óptimas, es considerada desde el 1 de diciembre de 1999 por la
UNESCO, ciudad Patrimonio Cultural, los condiciones de movilidad son muy buenas
En la práctica se requiere trabajo de campo en los zonas de estudio, por lo que la
Universidad de Cuenca asume la movilización, siempre acompañado de un técnico
de PYDLOS.

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

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Habilidades en el manejo de información geográfica vectorial con ARCGIS, GVSIG.
Software de análisis de imágenes satélites, ENVI, ArcGIS.
Análisis visual de fotografías aéreas.
Levantamiento de información en campo con dispositivos GPS.
Elaboración de gráficos estadísticos y mapas temáticos.
Manejo de software libre.
Habilidades estadísticas, geográficas, planificación territorial.
Destreza en la aplicación de técnicas de investigación.
Capacidad de aprendizaje de nuevas herramientas informáticas y metodologías de
trabajo.
Pro activo y participativo en las reuniones de trabajo.
Coordinación permanente con el tutor.
Habilidad de interactuar con poblaciones interculturales.
Alumnado de últimos cursos de la Escuela Técnica de Ingeniería Geodésica,
Cartográfica y Topográfica.
¿Es un requisito fundamental?

SI

NO X

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

Alejandro Guillén García
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Funciones del tutor/a

(1) Facilitación durante la elaboración del proyecto e implementación.
(2) Dirección y supervisión técnica a las actividades encomendadas al pasante
(3) Dotación de equipos técnicos e insumos de trabajo
(4) Dotación de un espacio adecuado en las oficinas del PYDLOS (equipos de
última tecnología con acceso a internet de 10Mbs)
(5) Apoyo para las movilizaciones si es que fueran necesarias.

Enlaces de interés:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28Ecuador%29
http://pydlos.ucuenca.edu.ec
A continuación se muestra el trabajo realizado por el alumnado que ha participado en ediciones anteriores del
Programa: http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/792549normalc.html Encuentros de prácticas y
proyectos de cooperación al desarrollo
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación
2015 RECH_CHI_15 (22889)
Título de la actividad:
Talleres de concienciación y capacitación en técnicas de restauración y reciclaje del patrimonio doméstico
en áreas rurales de Chile.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Reclaiming Heritage e.V.
Datos entidad
http://www.reclaimingheritage.org
Organización internacional cuyo objetivo es la generación de respuestas de reconstrucción post-catástrofe
culturalmente adecuadas, a través de la reutilización y reciclaje de materiales y estructuras preexistentes.
La organización ha desarrollado proyectos post-sismo en Chile (2011-actualidad), Haití (2012-actualidad) e Italia
(2013-2014).
Reclaiming Heritage trabaja fundamentalmente en dos frentes complementarios: la generación de diseños
específicos de vivienda de reconstrucción y la formación de obreros y profesionales de la construcción para
garantizar la implementación de sistemas antisísmicos de baja tecnología en áreas en las que, por circunstancias
socio-económicas, la intervención de arquitectos e ingenieros es limitada.
La organización cuenta con una amplia experiencia en la integración de estudiantes en sus proyectos, habiendo
recibido a más 10 voluntarios de distintas universidades durante el periodo de formación sobre terreno de su
proyecto Bati Kay 2.0, desarrollado en Haití durante el año 2014 (http://www.rebuildhaitihomes.org). Entre estos
estudiantes se contaba una alumna de la ETSAV, galardonada con una beca Programa de Cooperación al
Desarrollo del CCD.
El trabajo de Reclaiming Heritage en Chile comienza en 2010 con el diseño de viviendas para la recuperación de la
zona patrimonial de Chanco, un pueblo declarado Zona Típica y gravemente afectado por el terremoto del 27 de
Febrero de ese mismo año. Desde entonces se ha completado la construcción de un prototipo de vivienda con
materiales recuperados de la catástrofe, se han realizado tareas exhaustivas de investigación y documentación del
patrimonio construido y se han llevado a cabo varias actividades de información y consulta con la comunidad.
En la actualidad, esta rama del proyecto se centra en el trabajo con la comunidad y en la realización de talleres de
formación en técnicas de construcción tradicional y restauración orientados principalmente a propietarios de
viviendas patrimoniales y a obreros de la construcción. Esto forma parte de un trabajo de fondo para la puesta en
valor del entorno construido patrimonial y de los potenciales sociales de una reconstrucción con materiales
reclamados de la catástrofe que integre valores culturales preexistentes; potenciando una sociedad consciente y
resiliente, a la par que contribuyendo al desarrollo económico de la región.
Las actividades del proyecto para el año 2015 incluyen la propuesta de prototipos de vivienda social que integren
materiales locales y reciclados para una reconstrucción sensible a los organismos estatales pertinentes (EGIS,
SERVIU, CMN).
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La rama del proyecto Reclaiming Heritage en Chanco parte en 2010. Desde
entonces se han realizado numerosas actividades de investigación (varias de ellas
publicadas) y las siguientes actividades con la comunidad:
-Exposición Tierra, Patrimonio y Futuro, Agosto 2013
-Talleres de reciclaje y técnicas constructivas tradicionales para estudiantes del
Liceo Federico Albers de Chanco, Agosto 2013
-Taller de capacitación para profesionales de la construcción y estudiantes
universitarios. Diseño y ejecución de mural en la vivienda corredor Yerbas Buenas,
Febrero 2014
- Taller de capacitación en técnicas de conservación para profesionales de la
construcción, Octubre 2014 - Actualidad
Existe más información sobre estas actividades en los sitios web de referencia.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Las tareas del alumnado se incluyen dentro de los procesos de concienciación,
formación y consulta a la comunidad. Como parte de ellos se prevé una serie de
tareas concretas:
- Apoyo en docencia en obra de cursos teórico-prácticos a profesionales de la
construcción.
- Apoyo en docencia en obra de cursos teórico-prácticos a estudiantes
universitarios.
- Apoyo en talleres de concienciación a jóvenes.
- Apoyo en el diseño y difusión de actividades de consulta.
- Elaboración de material docente y otra documentación.
- Apoyo en el diseño y la tramitación de prototipos de vivienda social a presentar a
las autoridades locales.
- Difusión de conocimientos y resultados para la comunidad de estudiantes de la
UPV.
Los conocimientos propios de su disciplina y su participación activa en las
actividades propuestas y de manera concreta, una visión abierta y creativa de los
procesos de reconstrucción post-catástrofe y de transformación y actualización del
patrimonio construido; experiencias de intercambio cultural entre la comunidad y
nuestra organización; aportes significativos en la elaboración de material docente
que pueda ser utilizado tanto en este proyecto como en otros futuros proyectos de
la organización y/o aportes significativos en la elaboración de documentación parar
la tramitación de viviendas sociales tipo a presentar a las autoridades locales.
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Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: 1 de Julio 2015
Fecha finalización: 31 de Noviembre 2015
El margen de incorporación del estudiante es de aproximadamente un mes, aunque
puede variar bajo consulta.

Lugar de realización

Chanco, VII Región del Maule, Chile
Dedicación y horario

6 horas diarias de Lunes a Viernes
Especificidades del destino:
Alojamiento

Se asesorará al alumno en la búsqueda de alojamiento, existiendo la posibilidad de
alojarse en la vivienda de los responsables de la organización en Chanco.
Valor estimado de alojamiento (gastos incluidos): 200 euros mensuales
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

No existen obligaciones sanitarias. Para recomendaciones, consultar con Sanidad
Exterior.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Existe a disposición del proyecto un vehículo. Los desplazamientos que no se
realicen en éste habrán de ser cubiertos por el alumno.

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

Capacidades y
habilidades

AutoCAD / Adobe Photoshop / Office
Se recomiendan conocimientos previos de Adobe InDesign.
Imprescindibles conocimientos básicos de construcción. Se valorará especialmente
una base sólida en conservación y restauración del patrimonio.
Se valorará positivamente la experiencia previa en construcción con tierra cruda, así
como la experiencia tanto en enseñanza a cualquier nivel como en supervisión de
obra y en formulación de proyectos de cooperación al desarrollo.
Conocimientos de construcción, formulación de proyectos y programas, manejo de
AutoCAD. Habilidades sociales: capacidad de trabajar junto con culturas diferentes
a la propia, dotes de comunicación y asertividad.
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Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Recomendadas: Grado en Arquitectura / Grado en Arquitectura Técnica / Máster
Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño / Máster
Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico / Máster Universitario
en Edificación / Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo
Compatibles: Grado en Fundamentos de la Arquitectura / Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales / Máster Universitario en Dirección y Gestión de
Proyectos / Máster Universitario en Gestión Cultural
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

María del Carmen Gómez Maestro
Funciones del tutor/a

Supervisión y apoyo al trabajo del alumno.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a

Dr.José María Lozano Velasco
Funciones del tutor/a

Coordinación en la incorporación del alumno, así como de sus prácticas en el
entorno académico UPV. Se encargará además de la difusión de objetivos y de
resultados para dar a conocer los proyectos de cooperación al cuerpo estudiantil
UPV.

Observaciones:
Se pretende con esta práctica aumentar la oferta de proyectos de cooperación dirigida principalmente a
estudiantes de últimos cursos en grados de Arquitectura o arquitectos cursando cualquiera de los Masters
mencionados.
En un escenario ideal, el estudiante tendrá el amparo del tutor UPV para seguir desarrollando sus prácticas en un
Proyecto Final de Carrera para el Grado en Arquitectura.
Enlaces de interés:
http://www.reclaimingheritage.org
http://www.casonadechanco.wordpress.com
http://www.monumentos.cl
http://www.ecot.cl
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