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Institución de 
acogida 

País Meses Titulaciones relacionadas Código 

Movimiento Nacional 
Campesino Indígena  - 

Ingeniería Sin Fronteras 
Valencia 

Argentina 3 Cualquier titulación con especialidad en Agua ISF_ARG_14 

Banco Centroamericano 
de Integración 

Económica (BCIE) 
Honduras 4 Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual BCIE1_HON_14 

Banco Centroamericano 
de Integración 

Económica (BCIE) 
Honduras 4 

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería 
de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, 

Ingeniería Informática, Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

BCIE2_HON_14 

Programa de Pequeñas 
Donaciones del 

PNUD/GEF Nicaragua 
Nicaragua 5 

Agronomía, Montes, Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural, Ingeniería Industrial especialidad en 

Energía, Licenciado en Ciencias Ambientales, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal 

PPD1_NIC_14 

Programa de Pequeñas 
Donaciones del 

PNUD/GEF Nicaragua 

 
Nicaragua 

 
5 

Ingeniería Industrial especialidad en Energía, 
Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Forestal, Grado en Gestión 
Turística  

PPD2_NIC_14 

Programa de Pequeños 
Subsidios del 

PNUD/GEF República 
Dominicana 

 
República 

Dominicana 
 

5 

Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual, 
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería 

de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, 
Ingeniería Informática, Ingeniería de 

Telecomunicaciones 

PPS1_DOM_14 

Programa de Pequeños 
Subsidios del 

PNUD/GEF República 
Dominicana 

 
República 

Dominicana 
 

5 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería 
en Organización Industrial, Licenciado en Ciencias 

Ambientales, Ingeniería Ambiental 
PPS2_DOM_14 

Programa de Pequeñas 
Donaciones del 

PNUD/GEF Guatemala 
Guatemala 5 

Turismo, Gestión Turística, Agronomía, Montes, 
Agrícolas, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 

Rural, Licenciado en Ciencias Ambientales, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal  

PPD_GUA_14 

Proyecto La Blanca Guatemala 3 Arquitectura, Arquitectura Técnica, Bellas Artes, 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales BLA_GUA_14 

Agrónomos y 
Veterinarios Sin 

Fronteras 
Honduras 5 Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería 

en Organización Industrial AVSF_HON_14 

Perifèries - CEKUXÉ Guatemala 5 Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual PER_GUA_14 

Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 
Sede Esmeraldas, 

PUCESE 

Ecuador 5 Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería 
en Organización Industrial PUC_ECU_14 

 
Universidad Nacional de 

Itapúa 
Paraguay 4 Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería 

en Organización Industrial ITAP_PAR_14 
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Fundación PYDLOS - 
Universidad de Cuenca Ecuador 5 

Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, 
Geodesia y Cartografía, Topografía, Agronomía, 

Caminos, Obras Públicas, Montes, Ingeniería 
Forestal 

PYDLO_ECU_14 

Fundación Mainel - 
Association des Femmes 
des Médias du Sud-Kivu 

RD Congo 4 Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual MAINEL_CO_14 

Crees Foundation Perú 5 
Agronomía, Agrícolas, Montes, Forestales, 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

CREES_PER_14 

Association pour la 
Promotion Féminine de 

Gaoua (APFG) 
Burkina Faso 5 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 

Agronomía, Ciencia y Tecnología de los Alimentos  
APFG_BFA_14 

 

AECID - Centro Cultural 
de España Juan de 

Salazar 
Paraguay 5 Arquitectura, Arquitectura Técnica, Bellas Artes, 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales AECI1_PAR_14 

AECID - Centro Cultural 
de España Juan de 

Salazar 
Paraguay 5 Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual AECI2_PAR_14 

Máster Oficial de 
Cooperación al 

Desarrollo - FAO 
El Salvador 4 Máster Oficial de Cooperación al Desarrollo MCAD1_SAL_14 

Máster Oficial de 
Cooperación al 

Desarrollo – PNUD 
Panamá 

Panamá 5 Máster Oficial de Cooperación al Desarrollo  MCAD2_PAN_14 

 
 
 
 
       
 
 
 
Notas:  
 
(1) Se puede dirigir directamente a cada ficha pinchando en el código del destino 
 
(2) El alumnado de máster oficial podrá presentarse a cualquiera de las plazas siempre 
que el área científica de dicho máster o de su titulación previa se ajuste al perfil técnico 
indicado en el destino en cuestión 
 
(3) Para cada destino existe una única ayuda 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014

Título de la actividad: 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: 

Datos entidad
- Dirección:

- Página web:
- Carácter : Público Privado
- Año de fundación: 

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

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

  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.

Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras (AVISF) 

Camino de Vera s/n

✔

www.valencia.isf.es 

11/11/1992
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Contenido de la actividad: 
Antecedentes

Descripción de las
actividades y objetivos
pretendidos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

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

Fecha inicio: (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/14)

Fecha finalización:

Flexibilidad en la
incorporación

Lugar de realización

Dedicación y horario

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 desarrollando 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

- Actualización del curriculum y preparación de materiales de la asignatura de
Gestión y Derecho al Agua. 
- Colaboración en el desarrollo de las clases teóricas.
- Participación en las prácticas de campo para la implementación de módulos
hidraúlicos 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. 

14.7.2014

13.10.2014

Las fechas son aproximadas, en función de la agenda de la organización local y de la
disponibilidad y precio de los vuelos.

Santiago del Estero con posibilidad de desplazamientos a otras provincias de
Argentina

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.
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Especificidades del destino:
Alojamiento

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

Desplazamientos

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con las
tareas, informáticos,
idiomas, etc.)

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí)

¿Es un requisito fundamental? SI NO

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.)

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 persona
becada estará permanentemente acompañada por miembros de ISF y de las
organizaciones locales.

Se facilitará alojamiento en las sedes de las organizaciones locales. 

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.

✔

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.

Conocimientos en Derecho al Agua, Soberanía Alimentaria, Agroecología,
Cooperación Internacional, Educación Popular.
Se valorará experiencia en prácticas de campo.
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Tutorización de la actividad:
Tutor/a

Funciones del tutor/a

Observaciones: 

Enlaces de interés: 

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

    Guillermo Palau Salvador
Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria (DIRA-ETSI AMN)

- Asesoramiento de bibliografía y material para la realización de la práctica.
- Enfoque de los objetivos.
- Colaboración en la resolución de posibles problem

valencia.isf.es
http://mnci.org.ar/

Se valorará experiencia voluntariado y participación en organizaciones sociales.
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014  

 
 

Título de la actividad:  

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

 

 

 

Datos entidad 

- Dirección:  

  

  

- Página web:  

- Carácter : Público         Privado 

- Año de fundación:  

  

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

Antecedentes   

 

 

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 

 

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:                                                 (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/14) 
 

Fecha finalización:  
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 

Lugar de realización 
 

 
 

Dedicación y horario 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento   
 
 

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

 

Desplazamientos  
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con las 
tareas, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 

Capacidades y 
habilidades 

 
 
 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO   

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 
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Tutorización de la actividad: 

Tutor/a   
 

  
 
 

Funciones del tutor/a 
 

 

 

 
 

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces de interés:  

 

 

 

 

 

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 PROGRAMA MERIDIES 2014  

 
 

Título de la actividad:  

Monitoreo y Seguimiento de proyecto del GEF/PPD en Bosawas. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones Nicaragua 

 

 

Datos entidad 

- Dirección: Managua, Ofiplaza El Retiro, Edificio 6, segundo piso, oficina #623 

- Carácter:  público     x    privado  

- Año de fundación: __/__/____ 

- Persona de contacto: Karen Flores y Lilliam Jarquin 

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

 

-  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, en este año la 

Reserva Biosfera de Bosawas, para financiar proyectos principalmente 

ejecutados por comunidad indígenas para la protección de la biodiversidad 

biológica de la zona. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

-   Realización de sus investigaciones de tésis  

- Apoyo técnico a la Coordinación Nacional del Programa para el 
monitoreo y seguimiento a proyectos, siguiendo reportes y resaltando 
indicadores medibles para cada área que atiende el PPD. 

- Aportes a la redacción de informes e involucramiento a las actividades 
diarias de los proyectos financiados por los programas 

- Apoyo en el territorio de Bosawas, para el seguimiento y monitoreo de 
los proyectos financiados 

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 empresa, etc. 

¿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. 

También que pueda identificar una actividad de los proyectos, que puedan aportar 

un trabajo de tesis para su carrera profesional. 

 

 

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

Fecha inicio:   15/07/2014                          (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/13) 
 

Fecha finalización: 15/12/2014 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexibilidad. La fecha de inicio es negociable según disponibilidad del PPD y del alumno. 

Lugar de realización  

Managua, Nicaragua. PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones. Ofiplaza El 
Retiro, edificio 6, segundo piso, oficina 623 
 
El estudiante podría ser asignado a una o más comunidades para brindar 
asistencia técnica y acompañamientos a proyectos en Bosawas. 

  
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. 

Desplazamientos 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. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

(señalar las preferencias del perfil del alumno/a) 

- 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 
intermedios-altos en inglés (habla y escritura) preferiblemente 
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Capacidades y 
habilidades 

-Capaz de trabajar con grupos de personas, interacción de manera exitosa 
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 
 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal. 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO  X 

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

Tutorización de la actividad: 

Tutor/a  Lilliam Jarquín 
Funciones del tutor/a La tutora supervisará la tarea del alumno. 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 oficina del Programa de Pequeñas Donaciones, 

computadora con acceso a Internet, teléfono de escritorio, artículos inmobiliarios para su mejor 

desempeño.  Así como el mejor ambiente de  trabajo para el desarrollo de sus actividades. 

 

Enlaces de interés:  

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 

Encuentro de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo 2013 

 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/index-es.html
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014  

 
 

Título de la actividad:  

Monitoreo y Seguimiento de proyecto del GEF/PPD en Rio San Juan Nicaragua, Graytown 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones Nicaragua 

 

 

Datos entidad 

- Dirección: Managua, Ofiplaza El Retiro, Edificio 6, segundo piso, oficina #623 

- Carácter:  público    x     privado  

- Año de fundación: __/__/____ 

- Persona de contacto: Karen Flores y Lilliam Jarquin 

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

 

-  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 también ha realizado aportes a la gestión turística comunitaria 

alrededor de varias comunidades del país, dentro de las rutas turísticas, se 

pretende este año lanzar una nueva guía turística de los proyectos 
financiados y promover dichos sitios y fortalecer sus capacidades en tema 
de atención y gestión turística. La zona de Rio San Juan, Graytown, 
tenemos dos proyectos con comunidad indígenas en esta materia. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

-   Realización de sus investigaciones de tésis  

- Apoyo técnico a la Coordinación Nacional del Programa para el 
monitoreo y seguimiento a proyectos, siguiendo reportes y resaltando 
indicadores medibles para cada área que atiende el PPD. 

- Aportes a la redacción de informes e involucramiento a las actividades 
diarias de los proyectos financiados por los programas 

- Apoyo de Rio San Juan, Graytown para el seguimiento y monitoreo de 
los proyectos financiados 

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 empresa, etc. 

¿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. 

También que pueda identificar una actividad de los proyectos, que puedan aportar 

un trabajo de tesis para su carrera profesional. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:   15/07/2014                          (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/13) 
 

Fecha finalización: 15/12/2014 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexibilidad. La fecha de inicio es negociable según disponibilidad del PPD y del alumno. 

Lugar de realización  

Managua, Nicaragua. PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones. Ofiplaza El 
Retiro, edificio 6, segundo piso, oficina 623 
 
El estudiante podría ser asignado a una o más comunidades para brindar 
asistencia técnica y acompañamientos a proyectos en Rio San Juan, 
Graytown. 

  
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. 

Desplazamientos 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. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

(señalar las preferencias del perfil del alumno/a) 

- 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 
intermedios-altos en inglés (habla y escritura) preferiblemente 
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Capacidades y 
habilidades 

-Capaz de trabajar con grupos de personas, interacción de manera exitosa 
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 
 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Grado en 
gestión turística. 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO  X 

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

Tutorización de la actividad: 

Tutor/a  Lilliam Jarquín 
Datos de contacto Dirección: Managua, Ofiplaza El Retiro, Edificio 6, segundo piso, oficina#623 

Teléfono: (505) 2254-7963/ 6 
Funciones del tutor/a La tutora supervisará la tarea del alumno. 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 oficina del Programa de Pequeñas Donaciones, 

computadora con acceso a Internet, teléfono de escritorio, artículos inmobiliarios para su mejor 

desempeño.  Así como el mejor ambiente de  trabajo para el desarrollo de sus actividades. 

 

Enlaces de interés:  

 

 

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 

Encuentro de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo 2013 

 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/index-es.html
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014  

 
 

Título de la actividad:  

Producción de Audiovisuales y Foto Historias   

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM/PNUD) 

 

 

 

Datos entidad 

- Dirección: Calle Juan Sanchez Ramírez no. 32, Edificio Postgrado UASD, 2do Piso, Gazcue, Santo Domingo, 

Republica Dominicana  

- Teléfono: 809-682-2305  

- Carácter:  público     x    privado  

- Año de fundación: __/__/____ 

- Persona de contacto: Alberto Sánchez  

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

Antecedentes  Objetivos:  

Producir materiales audiovisuales sobre iniciativas de proyectos exitosos que  

realizan las comunidades con el apoyo del Programa de Pequeños Subsidios 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en la República Dominicana. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

Viajar al campo para realizar  entrevistas y reportajes de comunitarios para 

obtener Preparar audiovisuales  

Preparar fotohistorias  

Socializar información por las redes Sociales) ej. Youtbe, Facebook, 

Tweeter)  

Presentación y Entrega Final del Informe 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Producción y difusión de Cinco Audiovisuales de por los mensos cinco 

minutos sobre experiencias exitosas  

Un Informe digital Sobre el Trabajo realizado 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:   01/06/2014                           
 

Fecha finalización: 30/10/2014 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 

Lugar de realización Santo Domingo  
 

 8:30 AM a 5:00 PM  
Dedicación y horario  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no cuenta con felicidades de alojamiento. De todas maneras 
pueda ayudar en la búsqueda del mismo. 

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

 No es necesario vacunas. De todas maneras, por precaución es 
recomendable la vacuna contra la malaria.  
 
Prevenciones normales de evitar caminar por lugares solitarios, o por los 
mismos lugares,  cargar cantidades grande de dinero en efectivo, etc. 

Desplazamientos  
 

 

Perfil del estudiante:  

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

(señalar las preferencias del perfil del alumno/a) 

Estudiante del área de comunicaciones, cinematografía  y aéreas afines, con  
capacidad para producir videos y actualización de página Web. 

Capacidades y 
habilidades 

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.  

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

Todas que cumplan con las habilidades descritas en estos términos de referencia. 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO   

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

Tutorización de la actividad: 

Tutor/a  Alberto Sánchez 
Funciones del tutor/a Coordinador Nacional 

 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/index-es.html
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Observaciones:  

 

Enlaces de interés:  

 

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 

Encuentro de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo 2013 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014  

 
 

Título de la actividad:  

Estudios de Casos sobre impactos des proyectos Hidroeléctricos Comunitarios   

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM/PNUD) 

 

 

 

Datos entidad 

- Dirección: Calle Juan Sánchez Ramírez no. 32, Edificio Postgrado UASD, 2do Piso, Gazcue, Santo Domingo, 

República Dominicana  

- Carácter:  público         privado  

- Año de fundación: __/__/____ 

- Persona de contacto: Alberto Sánchez  

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

Antecedentes  Objetivos:  

Sistematizar los impactos, lecciones aprendidas y sostenibilidad de 

iniciativas comunitarias de electrificación rural con micro centrales 

hidroeléctricas con el auspicio del  Programa de Pequeños Subsidios, en el 

área de microcentrales hidroeléctricas en la Republica Dominicana. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

Visita de Campo 

Entrevista  y reuniones con involucrados  

Revisión de los archivo de los proyectos  

Preparación y discusión de informe  

Presentación y Entrega Final del Informe 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Un Informe digital escrito en español conteniendo los principales resultados 

e impactos de tres (3) Micro centrales en de  hidroeléctricas comunitarias. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:   01/06/2014                          (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/13) 
 

Fecha finalización: 30/10/2014 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 

Lugar de realización Santo Domingo  
 

 8:30 AM a 5:00 PM  
Dedicación y horario  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no cuenta con felicidades de alojamiento. De todas maneras 
pueda ayudar en la búsqueda del mismo. 

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

 No es necesario vacunas. De todas maneras, por precaución es 
recomendable la vacuna contra la malaria.  
 
Prevenciones normales de evitar caminar por lugares solitarios, o por los 
mismos lugares,  cargar cantidades grande de dinero en efectivo, etc. 

Desplazamientos  
 

 

Perfil del estudiante:  

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

(señalar las preferencias del perfil del alumno/a) 

Estudiante del área  ciencias ambientales, energía, economía, sociología. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de adaptación  en condiciones locales y pernoctar en zonas rurales  
Que tenga conocimiento sobre las energías renovables y sus beneficios   
Hablar español y conocimiento mínimos de ingles  
Manejo de la Computadora   
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 su propia cámara 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

Estudiante del área  ciencias ambientales, energía, economía, sociología. 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO  x 

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

Tutorización de la actividad: 

Tutor/a  Alberto Sánchez 
Funciones del tutor/a Coordinador Nacional 

 

 

 

Observaciones:  

http://www.upv.es/estudios/grado/index-es.html
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Enlaces de interés:  

 

 

 

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 

Encuentro de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo 2013 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014  

 
 

Título de la actividad:  

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

 

 

 

Datos entidad 

- Dirección:  

 

  

- Página web:  

- Carácter : Público         Privado 

- Año de fundación:  

  

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Perifèries es una Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo laica, plural, progresista e 
independiente, 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. 
El trabajo de cooperación de nuestra organización quiere concentrarse y especializarse en Guatemala y Ecuador, 
donde mantenemos relaciones solidarias con diferentes organizaciones  locales. 
 
Si bien la trayectoria de Perifèries es breve, continua los procesos emprendidos por ACSUD Las Segovias del País 
Valencià. La actual contraparte local, CEKUXÉ, obtuvo personería jurídica propia el 17 de Marzo de 2011 como 
resultado de un proceso de capacitación emprendido en la región Ixil en 1996 tras los Acuerdos de Paz para 
Guatemala. Recibieron una estudiante en prácticas en el Programa Meridies-cooperación de 2013.

Institución: PERIFÈRIES 
Contraparte en Guatemala: CEKUXÉ (Centro Kulbaalib Xe´chulub)

C/Pintor Vila Prades nº13 bajo 46008 Valencia

www.periferies.org

17/02/2010

✔
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes   

 

 

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 

 

 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:                                                 (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/14) 
 

Fecha finalización:  
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 

Lugar de realización 
 

 
 

Dedicación y horario 
 
 

 

La Asociación CEKUXÉ realizó en 2010 talleres de capacitación en técnicas 
audiovisuales para jóvenes rurales de 9 aldeas de la región ixil y en 2013 con jóvenes 
provenientes de esas y de otras 4 aldeas de la región. El objetivo 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.

- 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 

Es deseable que tenga buena capacidad comunicativa y que sea capaz de 
compartir sus conocimientos en los campos descritos a través de la 
metodología de educación popular. Se espera un estudiante con vocación a la 
cooperación al desarrollo, consciente o interesado en las problemáticas de los 
pueblos indígenas, especialmente de Guatemala.

01/07/2014

30/11/2014

Las fechas de incorporación son flexibles, pero interesa que la incorporación 
se realice durante el mes de Julio porque en diciembre son vacaciones 
escolares

Nebaj, El Quiché, Guatemala

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

Alojamiento   
 
 

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

 

Desplazamientos  
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con las 
tareas, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 

Capacidades y 
habilidades 

 
 
 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO   

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

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 tipo móvil y cámaras.

La institución facilita un posible alojamiento en la sede de la Asociación o ayuda en su 
búsqueda en el pueblo de Nebaj.

Durante el tiempo de trabajo se estará acompañado por personal de la Asociación.

✔

Adaptabilidad a trabajar con pocos recursos en contextos culturales diferentes. Se 
valorarán conocimientos de Soberanía Alimentaria y Pueblos Indígenas.    

Grado en Comunicación Audiovisual

Manejo de técnicas audiovisuales y conocimientos informáticos.
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Tutorización de la actividad: 

Tutor/a   
 

  
 
 

Funciones del tutor/a 
 

 

 

 
 

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces de interés:  

 

 

 

 

 

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  

 

 

    Ignacio Buesa Pueyo

Labores de formación y asesoramiento antes de partir al destino. Facilitación y 
seguimiento de las prácticas.

http://centrokulbaalib.blogspot.com 

 
Aunque el campo de trabajo de CEKUXÉ es amplio, se buscarían apoyos concretamente para la realización de 
actividades vinculadas al ámbito de la comunicación social, de gestión comunitaria. Cabe resaltar la importancia de 
incorporar a la juventud en los procesos de desarrollo local aprovechando sus mayores capacidades formativas en 
un contexto de analfabetismo muy elevado donde las herramientas audiovisuales toman especial relevancia. Todo 
ello, en un marco de respeto por el medioambiente y los modos culturales de la población de Guatemala. 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014  

 
 

Título de la actividad:  

Apoyo al proceso de sistematización del programa de campo de FAO-El Salvador 

 

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 

- Dirección: Boulevard Hipódromo, #110. Zona rosa. Colonia San Benito. San Salvador. El Salvador 

- Página web: www.fao.org 

- Carácter:  público   x      privado  

- Año de fundación: __/__/ 1945 

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

 

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. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  FAO-El Salvador lleva un periodo de tiempo fortaleciendo el área de Panificación, 

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. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

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 país 

- 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. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- 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) 

Fecha inicio: 01/11/2014                             (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/14) 
 

Fecha finalización: 28/02/2015 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas son flexibles, a negociar con la 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 
 

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

Alojamiento  No se facilita alojamiento. El/la estudiante deberá buscar su propio alojamiento. 

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

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. 

Desplazamientos Se apoyará los desplazamientos para visitas de campo con vehículos de la organización. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

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

- Conocimientos sobre Sistematización 
- Conocimientos sobre Planificación, Seguimiento y Evaluación 
- Uso de paquete informático Windows, especialmente Excel y Word. 
- Valorado conocimiento en estadísticas y el uso de programas estadísticos (SPSS u 

otros). 

Capacidades y 
habilidades 

 
- 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 
 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

- Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo 

Se valorará especialmente la formación previa en Ingeniería Agronómica u otros 
relacionados, aunque dicha formación previa no sea un requisito fundamental 

¿Es un requisito fundamental?             SI    X        NO   

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/index-es.html
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Tutorización de la actividad: 

Tutor/a  Lidia García García 
 

Funciones del tutor/a Supervisar al/la estudiante en sus actividades 

 
 

 

 

 

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. 

 

Profesora UPV que lleva la coordinación de esta práctica: Alejandra Boni Aristizábal, Departamento Proyectos Ingeniería. 

 

 

 

 

 

Enlaces de interés:  

www.fao.org.sv 

www.rlc.fao.org 

http://www.rlc.fao.org/es/publicaciones/agricultura-familiar-el-salvador/ 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Encuentro de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo  

 

http://www.fao.org.sv/
http://www.rlc.fao.org/
http://www.rlc.fao.org/es/publicaciones/agricultura-familiar-el-salvador/
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	Título de la práctica: Asistencia en comunicaciones y visibilidad. Programa de conversión de la de deuda de Honduras.
	Descripción: El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), creado en 1960, es una persona jurídica, de carácter internacional, que tiene por objeto promover la integración y el desarrollo de los países fundadores: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras, y cuenta con oficinas regionales en cada país centroamericano.El BCIE impacta a través de su Estrategia Institucional, que para el período 2010-2014 se denomina "Competitividad con Integración y Desarrollo Social" con sus tres ejes: Desarrollo Social, Integración Regional y Competitividad, con un eje transversal de Sostenibilidad Ambiental y una Política de Equidad de Género.Anteriormente se ha contado con 5 pasantes de la UPV:- Uno en el Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España. Asunción García Argent, iniciando sus actividades en  01/07/2012, cumpliendo dos meses de pasantía- Dos en proyecto Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad (CAMBio)Lorena Tudela Marco y Francesc Xavier Argelés Vallés, iniciando sus actividades el 03/06/2011 y cumplieron con 5 meses de pasantía.- Actualmente hay dos pasantes, uno en Proyecto Acelerando las Inversiones y uno en FETS 2013-2014.
	Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
	Dirección: Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras, apartado postal 772
	Privado: Sí
	Página web: www.bcie.org
	Fecha de fundación: 13/12/1960
	Público: Off
	Antecedentes: En el marco de las acciones de alivio de la deuda del Reino de España, el 24 de septiembre de 2005, los Gobiernos de España y Honduras celebraron el Convenio Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España. El programa establece un mecanismo que consiste en la creación de un "Fondo Honduras-España", que será destinado a financiar proyectos enfocados a contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social de Honduras. Como máximas autoridades del programa se constituyeron un Comité Binacional Honduras - España y un Comité Técnico. El programa es administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de la Gerencia de Sectores y Países (GERSYP), específicamente por el Departamento de Programas Estratégicos y Adquisiciones (PREA). El programa identifica tres ejes fundamentales de actuación: Energía Renovable, Medio Ambiente y Reforestación, y Educación. Dentro de este contexto, y para responder a necesidades de comunicación orientadas a dar a conocer los resultados del programa, se cuenta con un Manual de Visibilidad.
	Actividades:  Objetivo: Asistir en la implementación de mejores prácticas que permitan una mayor visibilidad de los resultados del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España.Actividades:1.- Proponer alternativas innovadoras, para ser incorporadas a las actividades de visibilidad de proyectos de desarrollo social. En sus diferentes etapas de ejecución y de manera ex-post.2.- Proponer alternativas para la mejora y/o actualización de la página web del programa.
	Aportación del estudiante: 1.- Aplicación de conocimientos técnicos sobre la temática de comunicación y visibilidad en proyectos de desarrollo social.2.- Con base en Manual de Visibilidad y Comunicación del Programa, proponer ideas innovadoras en aras de la mejora continua,a fin de dar una mayor venta de la imagen del Programa y los resultados de los proyectos ejecutados en el marco del mismo.
	Fecha de inicio: 01/06/2014
	Fecha de finalización: 30/09/2014
	Flexibilidad: Lo antes posible. Si pudiera ser antes de la fecha indicada mejor.
	Destino: Sede del BCIE en Tegucigalpa.
	Horario: 08:30 am a 05:00 pm (jornada laboral en el BCIE)
	Advertencias: El BCIE cuenta con un manual de inducción que se proporciona a cada practicante, previo a que inicie sus labores dentro de la institución, el cual incluye, entre otros, aspectos relacionados con medidas de precaución al salir de su residencia, traslado a la oficina, al ir de compras. El BCIE cuenta con una clínica para emergencias en salud
	Alojamiento: El BCIE podría asistir en la búsqueda del alojamiento del postulante
	Desplazamiento: En caso de ser requerido, el BCIE facilitará los costos de desplazamiento a las áreas de influencia de los proyectos ejecutados en el marco del Programa. 
	No_2: Off
	Sí_1: Sí
	Capacidades: Orientación a resultados, compromiso, profesionalismo, habilidades de planificación, disponibilidad para trabajo en equipo, organización y liderazgo    
	Titulaciones:     Comunicación audiovisual
	Conocimientos: 1.- Manejo de software para diseños publicitarios y materiales audiovisuales2.- Manejo de aplicaciones MS Office (Word, Excel, PowerPoint) u otros programas para la elaboración de presentaciones
	Tutorización:     Adriana Flores Bordon
	Funciones del tutor:    Jefa de departamento de Programas Estratégicos y Adquisiciones del BCIE
	Enlaces:  www.bcie.org
	Observaciones: En el marco del Plan de Nación y Visión de País 2010-2040 del Gobierno de la República de Honduras, y en cumplimiento al que hacer fundamental del Programa, como es la ejecución de proyectos para reducir la pobreza, a la fecha, se han aprobado 20 proyectos a nivel nacional. Entre ellos destacan los proyectos de construcción, equipamiento y capacitación de escuelas de Educación Básica en comunidades de extrema pobreza, y que benefician a 120 mil estudiantes de educación pre-básica y básica de cuatro municipios; la implementación de una plataforma de formación a distancia para la Universidad Pedagógica Nacional "Francisco Morazán", que permite anualmente que 15 alumnos reciban clases no presenciales y que 60 mil maestros y profesores opten a cursos específicos de actualización pedagógica y tecnológica. Además, sobresale la ampliación y mejoramiento de rellenos sanitarios, beneficiando a tres grandes centros de poblaciones a nivel nacional, mediante un adecuado manejo de residuos sólidos. También, se benefician más de 83 mil habitantes en la zona central de Honduras, con la implementación del Programa de Pagos por Servicios Ambientales en el área del hábitat del Colibrí Esmeralda. Así mismo, se ha suministrado a nivel nacional herramientas como biblioteca virtual y centros de producción polimedia, modernizándose la infraestructura y el sistema educativo en Honduras, generando oportunidades de formación equilibradas, con base en una oferta formativa accesible y plural, con independencia del lugar de acceso. En la zona sur de Honduras se instaló una planta potabilizadora de agua, beneficiando aproximadamente a 160 habitantes. Se ha iniciado el proceso de construcción de un complejo educativo en la ciudad de Choloma Cortés, ofreciendo una educación integral, bilingüe y programas educativos de alta calidad, beneficiando en forma anual y directa en los primeros tres años a 360 niños y sus padres que laboran en el sector maquila, así como la construcción de cuatro guarderías en el área del Distrito Central. Se apoya en la mejora del modelo de gestión turística de los Parques Nacionales Arqueológico Copán Ruinas, La Tigra y Celaque.
	Datos de contacto:     


