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Anexo I. Destino disponibles 



Título proyecto Institución País Fechas aproximadas Perfil requerido Código 
Formación informática para reforzar 
los estudios de alumnos de 
Educación Secundaria y facilitar la 
toma de contacto con las TIC en 
países en vías de desarrollo 

Kumbungu Senior High 
School (SHS) y 

Asociación de mujeres 
Bobgu N-Nye Yaa, 

GHANA 
Fecha inicio: 08/01/2018 

Fecha finalización: 26/01/2018 

Personal informático con experiencia en docencia. 
Preferiblemente perfil técnico, operador 
informático o analista/programador o de 
sistemas 

1_KUM_GHA_17 
68704

Montaje de aula de 
ordenadores para Centro de 
Secundaria de Arbollé  

Association Solidaire de 
l’Enfant et de la Femme 

du Sahel (ASFES) 

BURKINA FASO 20 días a partir de Enero 2018 
Personal con conocimientos de informática 
(Técnico/a de Sistemas, Analista, Analista 
Programador, Técnico/a informático, Operador/a) 

2_ASF_BFA_17 

68725

Proyecto La Blanca La Blanca GUATEMALA 
Fecha inicio: 11/03/2018 

Fecha finalización: 31/03/2018 

Investigador o personal de apoyo técnico. En 
materias de arquitectura y restauración. 
Personal técnico superior o medio 

3_LBA_GUA_17 

68726

Orientación en archivo 
Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador 
Sede Esmeraldas 

ECUADOR 
20 días (a ser posible pronta 

incorporación – finales noviembre o 
en diciembre) 

Personal administrativo de archivo 
4_PUC_ECU_17 

68727

Documentación y difusión de 
iniciativas de desarrollo comunitario 

Programa de Pequeños 
Subsidios (PPS-PNUD) 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Fecha inicio: 01/02/2018 
Fecha finalización: 21/02/2018 

Personal de comunicación o áreas afines, con 
especial enfoque en fotografía y producción de 
video 

5_PPS_RDO_17 

68728

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

Universidad Estatal de 
Bolívar 

ECUADOR 
Fecha inicio: 10/02/2018 

Fecha finalización: 01/03/2018 

Técnico/a de laboratorio con 
experiencia en análisis elemental, 
calorimetría, análisis termogravimétrico, 
cromatografía de gases, cromatografía de 
líquidos. 

6_UEB_ECU_17 

68729

Imagen gráfica y diseño multimedia 
para el Observatorio Ciudadano de 
Seguridad y Convivencia de Cuenca 

Universidad de Cuenca  
Unidad de Investigación 

de Población y 
Desarrollo Local 

Sustentable Población 

ECUADOR 
Fecha inicio: 01/12/2017 

Fecha finalización: 21/12/2017 
Personal de comunicación con habilidades para 
el diseño gráfico 

7_PYD_ECU_17 

68730

Sistema de información y 
comunicación 

Universidad de Tifariti 
(UTR) 

CAMPAMENTOS 
DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS EN 

TINDUF 

14 días (a ser posible pronta 
incorporación – finales noviembre o 

en diciembre) 

Personal técnico informático o de 
telecomunicaciones 

8_UTR_SAH_17 
68733

Documentación y Biblioteca 
Pluriversidad Amawtay 

Wasi 
ECUADOR 

18 días (a ser posible pronta 

incorporación – finales noviembre o 
en diciembre) 

Personal de biblioteca con conocimientos del 

sistema Dewey  
9_PER_ECU_17 

68731

Apoyo a la creación de un plan 
estratégico para la sostenibilidad de la 
fundación Reclaiming Heritage e.V 

Reclaiming Heritage 
e.V

CHILE 
Fecha inicio: 04/12/2017 

Fecha finalización: 24/12/2017 

Experiencia en gestión de proyectos y 
organizaciones sin ánimo de lucro, experiencia en 
elaboración de planes financieros o en búsqueda y 
obtención de fondos públicos 

10_RHE_CHI_17 
68732
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Título de la actividad: Formación informática para reforzar los estudios de alumnos de Educación 

Secundaria y facilitar la toma de contacto con las Nuevas Tecnologías en entornos rurales en países en 

vías de desarrollo. 

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV: Kumbungu Senior High School (SHS) y Asociación de 

mujeres Bobgu N-Nye Yaa, Kumbungu, Tamale, Ghana. 

 

Datos de las entidades que acogen: 

El Instituto de Educación Secundaria de Kumbungu (Kumbungu Senior High School), es un organismo público que 

da formación a unos 1500 jóvenes de entre 15 y 21 años. 

Los estudios en este país comprenden 3 ciclos: primarios, secundarios y terciarios o universitarios. A los estudios 

terciarios y universitarios se puede acceder directamente desde los estudios de educación secundaria pero el 

estudiante suele optar por realizar un ciclo previo, por distintas razones: a) por la alta demanda y las pocas plazas 

ofertadas, y b) por las altas tasas de matriculación, lo que obliga al alumnado a trabajar durante los años 

posteriores a sus estudios secundarios, apartándolos, en la mayoría de los casos, definitivamente, del entorno 

educativo. Los estudios terciarios tienen 3 años de duración y los universitarios un 

año adicional. 

 

Por otro lado, la asociación Bobgu N-Nye Yaa está formada por un grupo de unas 

25 mujeres que desde hace varias décadas se dan soporte mutuo y están 

registradas como asociación en Ghana desde el año 2008. 

Tiene como objetivos: 

 Mejorar la calidad de vida de los niños en la sociedad. 

 Promover las cuestiones de educación en salud y sanidad. 

 Defender el derecho social de los niños. 

 Promover la igualdad de género en las comunidades rurales. 

 Procurar el bienestar de los miembros. 

 Reducir la pobreza. 

 

Desde el año 2005 un grupo de personas, aquí en Valencia colaboramos con ellas en dos ámbitos principalmente: 

La educación, con la escuela de educación primaria en Kumbungu; y el productivo, con el taller de manteca de 

Karite. Desde la Universidad Politécnica y concretamente desde el Área de Sistemas de Información y 

Comunicaciones (ASIC), Miguel Angel Valero, Lucila Arago y Amparo Sepulcre, y desde la Escuela Técnica 

Superior de ingeniería del Diseño, con Begoña Saiz, trabajamos con esta asociación y la representamos a nivel de 

interlocutores, ya que se trata de una organización que cuenta con pocos medios. 

Tanto el instituto de educación secundaria, como la escuela de educación primaria Bobgu N-Nye Yaa, se 
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encuentran en la periferia de la ciudad de Kumbungu - Tamale, en el norte de Ghana, zona del Sahel 

subsahariano. 

Kumbungu está situado a unos 30 Km de la capital Tamale, que es la tercera ciudad del país en cuanto a número 
de habitantes, está situada a 800 Km de la capital del país, Accra, y a 350 km de Kumasi, segunda ciudad en 
importancia y cuna de la cultura Ashanti. 
 
La población, en su mayoría de la etnia Dagbani, la componen familias de pequeños comerciantes y de 
agricultores. Su economía está basada principalmente en la agricultura de subsistencia y la ganadería.  
 
La principal actividad agrícola se basa en los cereales como mijo, maíz y principalmente arroz, a los que se unen 
diversos cultivos como el cacahuete, ñame y algunos frutales así como el carité. Se practica además la ganadería 
a muy pequeña escala con ovejas, cabras y aves de corral. Las condiciones climáticas van desde la sequía a las 
lluvias torrenciales que destruyen a veces hasta las casas hechas de adobe. 
 
La falta de trabajo constituye una causa de la muy alta tasa de emigración a las grandes ciudades y a otros países. 
Tienen unas necesidades prioritarias no cubiertas como son la enseñanza, la salud, el acceso al agua y a las 
infraestructuras de higiene sanitarias. 
 
Las familias tienen muchos hijos, con una media de 3,8 hijos por mujer; y practican la poligamia. La población en 
general es muy joven. La esperanza de vida es de 60 años. 
 

Páginas webs de referencia:  

Nacimiento de la escuela, la construcción y puesta en marcha: 

http://kumbungu.blogspot.com.es/ 

Puesta en marcha del aula de portátiles y talleres de informática: 

http://larago.webs.upv.es/kumbungu.html 

Configuración de aula y formación en hardware y ofimática en el Instituto de Educación Secundaria: 

http://www.dryad.es/kumbungu/ 

Construcción de un parque infantil: 

https://www.facebook.com/Kumbungu 

http://jughando.glogpot.com 

http://kumbungu.blogspot.com 

 

https://www.facebook.com/bobguacademy.k 

Vídeo de la construcción del parque: 

http://vimeo.com/111094180 

Vídeo de la elaboración de manteca de carité: 

http://vimeo.com/111506350 

Blog de actividades de formación en la escuela de primaria: 

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

 

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


 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 

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

www.accd.upv.es 

Contenido de la actividad:  

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

Año 2011: 

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

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

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

preparación e impresión de documentos. 

Año 2012 

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

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

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

datos, etc; y se proporcionó conectividad a Internet. 

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

ayuda a la docencia. 

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

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

introducción al uso de herramientas ofimáticas.  

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

Año 2013: 

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

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

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

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

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

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

conjunto de la población. 

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

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

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

comúnmente en la construcción de estructuras de casas.  

 
Los beneficios del parque en la comunidad infantil se empezaron a ver con rapidez, 
destacando el deseo de los niños por salir a jugar e interactuar de manera distinta con sus 
compañeros y aumentando la concentración en las clases tras el momento del juego activo.  

Año 2015: 
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Durante este año se desplazó un alumno de la Escuela de Arquitectura con el fin de 

construir un comedor infantil con sombraje. 

Este espacio, inexistente también en la escuela, obligaba a los niños a comer sentados en el 

suelo y sin la higiene necesaria, aumentando el riesgo de contraer enfermedades.  

Además, forma parte del requisito necesario que debemos cumplir para integrar a la Escuela 

dentro del Sistema Educativo Ghanés, desvinculándonos de la relación una vez el propio 

gobierno haya adquirido responsabilidades de gestión y profesorado sobre la misma.  

El comedor se ha construido empleando las Tecnologías Apropiadas y los materiales 

locales, siguiendo las pautas constructivas de la zona pero empleando materiales 

resistentes para no generar dependencia de mantenimiento y consecuentemente 

económica. 

El espacio realizado ha tenido una gran aceptación, no solo por la necesidad del mismo, 

sino por el ambiente interior generado, en donde se juega con las sombras y ventanas a 

modo de ojo de buey.   

Año 2016 

En este año se desplaza una alumna del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la 

ETSID para realizar el Proyecto Final de Master: Diseño y fabricación de juguetes infantiles, 

destinado a reforzar la formación de los niños de educación preescolar (Kindergarden) y 

primer curso de Educación Primaria. El ámbito abarca diversos centros de la población local 

de Kumbungu. 

Esta acción recibió apoyo íntegro del Centro de Cooperación de la UPV a través de una 

beca MERIDIES. 

Año 2016 

Durante el mes de febrero, atendiendo a la llamada MERIDIES PAS, se hizo una revisión 

completa del aula del Instituto de Educación Secundaria, y una puesta a punto básica y 

fundamental, que permitió impartir clases a grupos de 20 alumnos, tanto de hardware como 

de manejo de herramientas ofimáticas. Se realizó un informe de necesidades para la mejora 

de las condiciones del aula. Un pequeño grupo de 5 mujeres de la asociación recibieron 

clases de informática básica: toma de contacto, uso del ratón y teclado, sistema operativo, 

gestión de ficheros e impresión de documentos. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

La acción tiene una doble finalidad: Por una parte, se pretende realizar un acercamiento de 

la población local a la informática: Uso del PCs, periféricos, sistema operativo; y por otro 

reforzar las bases de conocimiento de los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria 

en aquellos aspectos en los que necesitan una atención especial: uso de herramientas 

ofimáticas y navegación por Internet. Actualmente la SHS no dispone de profesorado 

especializado en ICT (Information and Communication Technology) por lo que las clases se 

limitan al seguimiento del libro de texto oficial, con carácter eminentemente teórico. 

La duración de estas actividades será de 2 semanas, en sesiones de dos horas diarias, de 

lunes a viernes, haciendo un total de 20h, para la formación ofimática de los alumnos del 

instituto. 

Entre las actividades principales se estudiará la edición de textos, el uso de herramientas de 

cálculo básico, y la edición de imágenes, para la preparación de los trabajos académicos, e 

incluyen: 

1.- Uso del sistema operativo, y gestión de ficheros. 

2.- Procesadores de texto. Elaboración de trabajos académicos. Impresión. 

3.- Hoja de cálculo. Funciones, gráficos e integración en documentos de texto. 

4.- Internet y optimización de documentos para transferencia por email y subida de archivos. 

5.- Ejercicios prácticos de consolidación de conocimientos.  

En cuando al trabajo en la asociación Bobgu N-Nye Yaa, se impartirían seminarios de 

pocas horas, abiertos a la población en general, para enseñar el uso de los ordenadores 

portátiles (ratón y teclado), y el manejo del sistema operativo: programas de escritura, 

ejecución de aplicaciones, almacenamiento y edición de archivos, y un primer contacto con 

las herramientas de edición de textos. Esta actividad tendrá una duración de una semana. 

1.- Definiciones y toma de contacto. Recomendaciones. 

2.- Manejo del sistema operativo. 

3.- Identificación de ficheros, edición y gestión. 

4.- Edición de texto. Redacción y preparación de cartas y solicitudes para la impresión. 

5.- Internet. Uso del correo electrónico. 

Los objetivos en ambos casos son, ordenados de los más generales a los más particulares: 

Reducir la brecha digital. 

Potenciar el papel de la mujer. 
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Reforzar y actualizar los conocimientos previos adquiridos. 

Determinar y establecer, conjuntamente con la dirección de la escuela un hilo conductor 

para la aplicación de las TICs en la metodología docente, con fines prácticos. 

Evidenciar la importancia y necesidad de un profesor para la asignatura de Tecnología en 

Comunicaciones e Información. 

Recoger y analizar la documentación empleada en la docencia y metodología docente a fin 

de valorar futuras colaboraciones o aportaciones. 

Recopilar las peticiones realizadas y necesidades observadas por la dirección del instituto, 

alumnos, mujeres y población en general. 

Evaluar la acción realizada mediante el pase de cuestionarios tanto previos como 

posteriores a la actuación. 

El cómputo total de las actividades (Escuela de Educación Secundaria y Bobgu N-Nye Yaa) 

será de 2 a 3 semanas. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Se pretende, principalmente: 

Ampliar las expectativas tanto académicas, como profesionales y personales de los 

alumnos, profesores, y la población en general, en el uso de las nuevas tecnologías. 

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

problemas que puedan surgirles en un futuro. 

Proporcionar asistencia técnica personalizada durante el periodo de permanencia y remota 

en etapas posteriores. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
(18 días) 

Fecha inicio:     08/01/2018 

Fecha finalización: 26/01/2018 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexibilidad completa, previa coordinación con el director del KSHS y representante de la 

Asociación de mujeres Bobgu N-Nye Yaa. La estancia estará condicionada por el 
periodo de aplicación de la convocatoria. 

Lugar de realización 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 de Educación Secundaria. Se podrá contemplar una ayuda de 
alojamiento de hasta 200 euros (contra presentación de factura), siempre y cuando no se 
sobrepase el máximo de alojamiento por día del RD 462/2002. 

Dietas Hasta un máximo de 18 días x 37.26 euros/día (RD 462/2002) = 670.68 euros 
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Información de interés 
(salud, higiene, 
alimentación, seguridad, 
etc.) 

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

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No se prevén. 
 

 

 

Perfil solicitado:  

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

Base informática con conocimientos en sistemas operativos y herramientas ofimáticas. 
 
Conocimientos de hardware que le permitan resolver problemas y reparar equipos averiados. 
 
Capacidad para planificar cursos de formación en al ámbito ofimático. 
 
Idioma inglés con alta capacidad comunicativa. 

Puesto laboral  Personal informático con experiencia en docencia. 
Preferiblemente perfil técnico, operador informático o analista/programador o de sistemas. 

Capacidades y 
habilidades 

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

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

Área de Sistemas de Información y Comunicaciones 

Departamento de Informática de Sistemas y Computadores 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

¿Es un requisito fundamental?                         NO   
 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Felix Kwame (Kumbungu Secondary High School Headmaster) 

Funciones del 
responsable 

Coordinar las actividades con profesores y alumnos 
 

Enlaces de interés:  

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 

http://vimeo.com/111506350 

 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
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
http://vimeo.com/111506350
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Título de la actividad: Montaje de aula de ordenadores para Centro de Secundaria de Arbollé – Burkina 

Faso 

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  

Association Solidaire de l’Enfant et de la Femme du Sahel (ASFES) 

 

 

Datos entidad 

La entidad es la asociación ASFES, creada en 2002 por una Asamblea Constitutiva de 63 

personas, con Justin SIGOUINDA como Presidente.  Recepissé N°2002-101/ 

MATD/SG/DGAT/DLPAP 

 

ASFES ha colaborado con otras entidades como Manos Unidas, TESO e Ingenieros Sin 

Fronteras. Algunos de los proyectos realizados en Burkina Faso son: centro de salud y de la 

promoción social (Manos Unidas), centro de formación informática Cyber café (TESO), 

escuela secundaria (Generalitat Valenciana e Ingenieros Sin Fronteras), sistema de riego / 

construcción de pozo (Ayuntamiento de Reus)… Pozo de agua y sistema de almacenamiento 

(CIM Burkina). Estudio de viabilidad de recursos hidricos en Oussiga (beca promoe, centro de 

cooperación).También colabora con asociaciones francesas, destacando Association Exister 

Ensemble Autrement (AEE) quien distribuye material y uniformes escolares.  

 

Desde la Universidad, en concreto desde el ASIC (Área de Sistemas de Información y 

Comunicaciones); Lucila Arago y Amparo Sepulcre tienen estrecha relación con la misma 

colaborando desde Valencia. 

Arbollé es una comunidad rural que se encuentra dentro de la provincia de Passoré, en la 
región Norte de Burkina Faso. 
 
En una hora desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, se puede llegar a Arbollé por 
una   carretera asfaltada con alrededor 75 kilómetros, pasando por la ciudad de Boussé y la 
comunidad de Niou. Además se sitúa a 26 kilómetros de Yako, la capital de Passoré, 
comunicada por una carretera asfaltada. 
 
Arbollé está constituido por 48 pueblos:  
ARBOLLE VILLE, BANDINKOLA, BANOUNOU, BARGO, BENDOGO, BINGO, BOADOMA, 
BOULKON, BOURA, DAGHO, DAKIEGRE, DONSIN, FALLOU, GNINSOU, GOMDHIRI, 
GOUBI, GOUNDA, GOUNGHIN, KABA, KAREO, GAVILLE, Koakin, KORO, MIA, 
KOSSOGHIN, NAMASSA,OUISSIGA, PATHIRI,RAMESSOUM, RASSAMTOUDE, REANON, 
KOULMKOM, BALMNAM, SAABA,SAGARE, SEGUEDIN, SEKO, SIBALO, SIKOUINSI, 
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TANSE, TIBOU, TINMA, TOYENDE, YARBILA, YARSI, YIBI, ZOETGOMDE, ZONGBEGA 
Situación demográfica  de Arbollé: 
 
La población total de la comuna de Arbollé es de 49 293 habitantes según los resultados de 
registro administrativo de la población en 2011. Esta población   cuenta 22 601 de hombres y 
26692 de mujeres. La densidad de población de la comuna está estimada a 83.16 habitante al 
km². La tasa de crecimiento está en el 1.98%. En general el número de habitantes puede 
variar a lo largo del año, siendo bastante menor durante la estación seca por la falta de trabajo 
y la consiguiente   necesidad de gran parte de la población de emigrar para subsistir. 
Todos los pueblos de la comuna de Arbollé viven principalmente de la agricultura de 
subsistencia y de la ganadería. Su etnia mayoritaria es la mossi y peul y la religión es 
animista, aunque un gran número de personas son también cristianas católicas, protestantes y 
musulmanas. 
 
En el centro de Arbollé, es donde se sitúan la mayor parte de los servicios: un dispensario 
médico, Maternidad, una escuela segundaria para los 48 pueblos, el mercado y otros edificios 
públicos. En Arbollé es donde se desarrolla la mayor parte de los servicios administrativos y 
comerciales. Hay una escuela primaria en cada uno de los 48 pueblos. De los 48 pueblos, hay 
solo 7 (Centro de Arbollé, Kaba, Boulkon, Ouissiga, Pathiri, Namassa y Zongbèga) con centro 
sanitario. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La escuela de secundaria de Arbolle amplió su número de aulas hace unos años 

con un proyecto presentado a la Generalitat Valenciana en colaboración con 

Ingenieros sin Fronteras UPV, Teso y Policlik. En aquel momento no se pudo 

concluir el montaje de una sala de informática porque la acometida de energía 

eléctrica no había llegado a la población de Arbolle.  

Actualmente ya disponen de electricidad, es por ello que recibimos la petición de 

instalación del aula de ordenadores. En coordinación con una persona (Felix Perez 

Ruiz Valbuena) que reside en Burkina Faso se han enviado 20 ordenadores para la 

escuela de secundaria de Arbollé. Los equipos donados por la UPV se reciclaron y 

fueron puestos a punto por Teso (Telecomunicaciones Solidarias Teso es una ONG 

cuyo ámbito de actuación es reciclar y donar ordenadores). 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal desplazado se encargará de la instalación y montaje del aula en el 

centro de secundaria, así como de impartir formación al profesorado encargado del 

aula, como son las tareas de mantenimiento de equipos y recuperación de 

imágenes del sistema operativo. 

Coordinará con el centro de secundaria para organizar las clases al alumnado. 

El objetivo es que quede operativa un aula de ordenadores para que el alumnado 

de secundaria pueda formarse en las materias ofimáticas, haciendo uso de 

materiales complementarios de autoaprendizaje. 

Realizar estudio de viabilidad para futura conexión del aula a internet y detectar 

necesidades para establecer líneas de cooperación futuras. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Aporte sus conocimientos en Sistemas Operativos, ofimática y mantenimiento 

Hardware para mantener y dejar  el aula en funcionamiento 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
(20 días) 

Fecha inicio: 20 días a partir enero de 2018. El momento concreto dependerá del 
momento en que esté completamente disponible el local donde se van a instalar los 
equipos. 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha debe ser flexible, el local donde se situarán los ordenadores es un 
aparcamiento de bicicletas, el equipo del APA  y el Ayuntamiento de Arbolle se han 
comprometido con ASFES en acondicionar el local antes de que termine el año, 
pero no se decidirá la fecha hasta que no esté el local preparado.  

Lugar de realización Arbollé, Burkina Faso 

Dedicación y horario Horario flexible, en coordinación con la dirección del centro de Secundaria.  

 

Especificidades del destino: 
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Alojamiento Se ayudara en la búsqueda de alojamiento y albergue. Se podrá contemplar una 
ayuda de alojamiento de hasta 200 euros (contra presentación de factura), siempre 
y cuando no se sobrepase el máximo de alojamiento por día del RD 462/2002. 

Dietas  Hasta un máximo de 20 días x 40.87 euros/día (RD 462/2002) = 817.40 euros 

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

Vacunas recomendadas por el Instituto de Sanidad. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desplazamiento desde la capital Ouagadougou hasta Arbolle (coste no significativo). 
 

 

 

Perfil solicitado:  

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

Perfil informático 
Nivel medio de francés 

Puesto laboral  Personal informático  

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de improvisación e integración en grupo.  
Capacidad de trabajo en equipo 
Adaptación a nuevos entornos. 

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

Técnico de Sistemas, Analista, Analista Programador, Técnico informático,  
Operador en UPV. 

Experiencia en temas de Cooperación. 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO  x 

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedara excluido el personal UPV que no 
pertenezca al área, departamento o escuela mencionados en el apartado anterior) 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Justin Sigouinda 

Funciones del 
responsable Poner en contacto con las partes implicadas: centro de secundaria, proveedores de 

materiales, organización del proyecto, asistencia durante la estancia. 
 

 

 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
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Título de la actividad:  PROYECTO LA BLANCA (GUATEMALA) 

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  PROYECTO LA BLANCA  

 

Datos entidad 

www.uv.es/arsmaya 

El Proyecto La Blanca inició su andadura a mediados del año 2003 en que se realizó una primera visita a 

la población de La Blanca y al sitio arqueológico del mismo nombre, situados en la región del Petén 

guatemalteco, para realizar una toma de datos detallada con el fin de formular un proyecto para la 

recuperación y puesta en valor de esta notoria ciudad maya. A finales del citado año, el proyecto ya 

estaba redactado y se disponía de la base documental para solicitar el apoyo de las distintas 

instituciones que podían financiar la propuesta, iniciándose en el primer semestre de 2004 las tareas de 

preparación de solicitudes de las ayudas. El proyecto fue concebido de forma interdisciplinaria, dada la 

naturaleza del mismo, y además se vio la conveniencia de concederle un carácter interuniversitario, 

participando conjuntamente la Universitat de València (UV), la Universidad Politécnica de Valencia y la 

Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). De esta forma se estructuró un equipo en el que 

participan arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, restauradores, antropólogos, ingenieros y 

logistas, perfectamente capacitado para abordar la tarea. El objetivo central estaba relacionado con la 

recuperación del patrimonio cultural y natural de una ciudad maya y su puesta en valor para el fomento 

del turismo cultural en esta región. En el año 2004 el Ministerio de Cultura de España (MCU) y el 

Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH), en colaboración con otros organismos como 

el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) y las tres universidades antes citadas favorecieron el comienzo 

de un Proyecto de rescate del patrimonio cultural y natural en este asentamiento que en la actualidad 

está preparando su decimotercera temporada de trabajos de campo. Es importante destacar el papel 

que las universidades son susceptibles de desempeñar en estas actuaciones en que es imprescindible 

aunar aspectos de carácter científico y técnico con otras actuaciones de cooperación al desarrollo. Por 

sus propias características, las universidades son las instituciones idóneas para realizar los trabajos 

científicos de investigación, a la vez que tienen capacidad para coordinar, de forma eficaz, todas las 

demás actuaciones que, en conjunto, pueden configurar un proyecto de patrimonio cultural y 

cooperación al desarrollo. 

 

La ciudad maya de La Blanca  

 

La ciudad de La Blanca se extiende en la ladera de una colina que marca el límite noreste de la cuenca 

del río Mopán, concretamente a la orilla del camino de terracería que enlaza con la carretera de Flores a 

Melchor de Mencos a la altura de La Pólvora, y a unos 3 Km de distancia de la población de La Blanca, 

siendo sus coordenadas: 89º27’43,636”E, 16º54’48,135”N.  

http://www.uv.es/arsmaya
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Este extenso territorio, dominado por la selva tropical lluviosa, fue el escenario en donde se asentaron y 

se desarrollaron algunas de las ciudades mayas más antiguas e importantes tales como Tikal, Uaxactún, 

Yaxhá, Nakum, Naranjo o Ucanal.  

Desde el punto de vista urbanístico, estas metrópolis formaban parte de un complejo sistema de 

ciudades-estado, en el que los centros menores o satélites dependían de las entidades políticas 

mayores, que detentaban las funciones administrativas y religiosas, y en las cuales se concentran las 

arquitecturas principales, así como el mayor número de inscripciones jeroglíficas, plasmadas en estelas, 

altares, dinteles, escalinatas y refinadas cerámicas.  

Su época de mayor esplendor corresponde al período comprendido entre el siglo III a.C. y el IX d.C. 

Tras esa etapa, y a raíz del llamado colapso de la civilización maya clásica, estas ciudades quedaron 

sepultadas y ocultas por la selva. Sus templos-pirámides, palacios, juegos de pelota, altares, estelas y 

otros monumentos pronto se vieron atrapados por la vegetación y las enormes raíces de los árboles 

tropicales. Así permanecieron cerca de mil años, hasta que la curiosidad de algunos artistas, 

aventureros y exploradores decimonónicos las fueron despertando de ese largo sueño.  

Años más tarde, ya en la segunda parte del siglo XX, algunas de esas grandes capitales de los antiguos 

mayas fueron objeto de exhaustivos trabajos de investigación arqueológica y ambiciosos programas de 

restauración arquitectónica, llegándose a convertir en la actualidad en importantes focos de atracción 

turística a nivel internacional, como es el caso más conocido de Tikal o de las ruinas de Yaxhá. No 

obstante, en toda esa zona aún son muchos los núcleos de población que permanecen olvidados tras 

más de mil años de abandono y que aún se hallan sepultados por la espesa vegetación. Y uno de esos 

sitios es precisamente La Blanca, un sitio, que debió de ser un importante centro dependiente de la 

ciudad maya de Ucanal, o tal vez de Yaxhá o Naranjo.  

Con las actuaciones del Proyecto se espera que la comunidad y el sitio arqueológico se beneficien de 

esta intervención de puesta en valor del patrimonio monumental y natural, y que el recurso cultural sea 

adecuadamente empleado a través de la actividad turística de bienes y servicios. Y se contribuya al 

fortalecimiento de la organización social de la comunidad de La Blanca y a su desarrollo económico y 

social.  
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Proyecto La Blanca es un proyecto interuniversitario de cooperación 

internacional al desarrollo en el campo del patrimonio cultural, que se está 

desarrollando desde el año 2004 en Petén (Guatemala), promovido por las 

Universidades de Valencia, Politécnica de Valencia y San Carlos de 

Guatemala, y financiado por el Ministerio de Cultura de España y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Las actividades previstas están encuadradas en las actuaciones de 

conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y arquitectónico de 

La Blanca, así como en las actividades relacionadas con el desarrollo de la 

población actual de La Blanca y su concienciación cultural. 

Entre los objetivos está la familiarización del personal con los trabajos de 

conservación y restauración arquitectónica vinculados a proyectos de 

desarrollo.  

El personal involucrado en el Proyecto obtendrá una experiencia de 

aplicación práctica de alto nivel de los conocimientos científicos teórico-

prácticos y la posibilidad de contribuir a la difusión de sus investigaciones a 

nivel internacional. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Su apoyo tanto en las tareas de conservación, restauración y puesta en 

valor del patrimonio arquitectónico como en las actividades de desarrollo y 

los talleres de concienciación de la población local. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
(20 días) 

Fecha inicio: 11/03/2018                                             

Fecha finalización: 31/03/2018 

Flexibilidad en la 
incorporación 

10 días de margen 

Lugar de realización La Blanca y Chilonché, Petén (Guatemala) 

Dedicación y horario Tiempo completo. De 6,30 h a 17,00 h, incluidos desplazamientos. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento En Flores (Petén, Guatemala). Facilitado por el proyecto. 

Dietas Hasta un máximo de 20 días x 42.67 euros/día (RD 462/2002) = 853.40 

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

Consultar en el momento del desplazamiento con Sanidad Exterior. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desplazamientos desde Flores a La Blanca-Chilonché facilitados por el 
Proyecto. 

 

 

Perfil solicitado:  

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

Arquitectura en general y precolombina en particular, conocimientos básicos 
de construcción, restauración y conservación arquitectónica. Experiencia en 

proyectos de características similares. 

Puesto laboral  Investigador o personal de apoyo técnico. En materias de arquitectura y 

restauración. Personal técnico superior o medio.  

Capacidades y 
habilidades 

Levantamiento arquitectónico, medición de edificios, dibujo a mano alzada y 

manejo de AutoCad para restitución digital. Manejo de aparatos de medición 
arquitectónica, nivel láser, teodolito o estación total. Experiencia en 

levantamiento digital con escáner láser y restitución fotogramétrica. 

Conservación y restauración arquitectónica de bienes culturales. 

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

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Facultad de Bellas Artes. 

¿Es un requisito fundamental?             SI               

 

 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Cristina Vidal Lorenzo. Directora Científica del Proyecto. 
Funciones del 
responsable 

Asesoramiento, seguimiento y supervisión. 

 

Observaciones:  

Se valorará la participación en proyectos de características similares. 

 

 

 

Enlaces de interés:  

http://www.uv.es/arsmaya/ 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/home.htm 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
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Título de la actividad:  

Orientación en archivo.  

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas 

 

Datos entidad 

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

Teléfono:  593-6-2720 022 

Correo electrónico:  prorector@pucese.edu.ec 

Persona de contacto: Aitor Urbina García de Vicuña 

Breve descripción: La PUCESE es una universidad particular que tiene 35 años de vida institucional comprometida 

con la provincia de Esmeraldas que forma profesionales en 11 carreras actualmente y que desarrolla iniciativas de 

investigación y vinculación en Educación, Salud, Emprendimiento y producción, y Medio Ambiente. 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La PUCESE no dispone de políticas de archivo a nivel institucional, esto hace que el archivo 

se realice de manera discrecional en las diferentes unidades académicas y administrativas. 

Necesitamos definir políticas claras de archivo y gestión de documentación a nivel 

institucional.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Orientación y apoyo en la definición de políticas de archivo y en la definición de un sistema 

de gestión de documentación acorde a la institución. 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Se espera que aporte con su experiencia en archivo y gestión de documentos. 

 

 

Datos de la actividad:  

Duración (20 días) 
 

20 días (a ser posible pronta incorporación – finales noviembre o en diciembre) 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexibilidad de fechas (hasta un máximo de 20 días) 

Lugar de realización Dirección Académica de la PUCESE 

Dedicación y horario 8:00 a 17:00 de lunes a viernes 

 

Especificidades del destino: 
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Alojamiento Dentro del Campus se encuentra la residencia Santa Cruz, donde puede hospedarse a bajo 
costo. Se podrá contemplar una ayuda de alojamiento de hasta 200 euros (contra 
presentación de factura), siempre y cuando no se sobrepase el máximo de alojamiento por 
día del RD 462/2002. 

Dietas Hasta un máximo de 20 días x 43,27 euros/día (RD 462/2002) = 865,40 euros 

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

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

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No es necesario 
 

 

 

Perfil solicitado:  

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

No hay un requerimiento de titulación, es indispensable la experiencia en la organización de 
documentación.   

Puesto laboral  Personal administrativo de archivo 

Capacidades y 
habilidades 

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

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

Documentación y biblioteca 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO  x 

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedara excluido el personal UPV que no 
pertenezca al área, departamento o escuela mencionados en el apartado anterior) 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Olga Bateoja 

Funciones del 
responsable 

Coordinar el trabajo de definición de las políticas de archivo y gestión de la documentación. 
 

Observaciones:  

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

 

 

Enlaces de interés:  www.pucese.edu.ec 

 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
http://www.pucese.edu.ec/
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Título de la actividad:  

Documentación y difusión de iniciativas de desarrollo comunitario 

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  

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

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: 

www.ppsdom.org 

Facebook: Programa de Pequeños Subsidios (República Dominicana) 

 

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

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM), presente en más de 120 países a nivel mundial, la cual a nivel nacional es manejada por una unidad 

de Coordinación Nacional y un Comité Directivo Nacional, compuesto por representantes del gobierno, de las 

Naciones Unidas y, sobre todo, de la Sociedad Civil. 

Con más de 25 años, el PPS-SGP nació como parte de los acuerdos arribados en la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992, con el propósito de conciliar el desarrollo social y económico con la protección del medio 

ambiente global, a través de acciones comunitarias y locales. Su lema es: "Acciones locales para la 

conservación global". 

El programa trabaja en seis áreas temáticas principales, tales como: biodiversidad, cambio climático, 

degradación de tierra, gestión forestal sostenible, aguas internacionales y químicos. 

El Programa proporciona apoyo técnico y financiero a Organizaciones de la Sociedad Civil, especialmente 

Comunitarias de Base (OCB), las cuales están empeñadas en la implementación de iniciativas que responden 

a la misión del PPS-SGP en el campo de la protección ambiental, los medios de vida sostenibles y el 

empoderamiento local. 

En cada intervención el PPS-SGP da un aporte financiero de hasta 50,000 USD, con un cofinanciamiento en 

proporciones de por lo menos 1:1. El PPS-SGP trabaja de acuerdo a valores tales como democracia, 

flexibilidad y transparencia, y con un enfoque participativo: se busca fortalecer las organizaciones locales, para 

fines de generar empoderamiento y autonomía del grupo local beneficiario de las intervenciones, orientadas a 

la gestión sostenible del territorio y sus recursos. 

El PPS-SGP trabaja en la República Dominicana desde el 1993, donde ha venido dando soporte a más de 450 

proyectos en diferentes áreas, entre las cuales se distingue el ecoturismo, la producción sostenible, 

restauración de ecosistema, reforestación, agroforestería, energía renovable, desechos sólidos, conciencia 

ambiental y empoderamiento local beneficiarias. 

 

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

Antecedentes  El Programa promueve la producción de materiales de diferentes tipologías y 

formatos, que permitan difundir las informaciones a diferentes públicos, con el 

objetivo de dejar conocer los resultados, los impactos y las lecciones aprendidas, y 

replicar y escalar las iniciativas exitosas, contribuyendo a la afirmación de un modelo 

fundamentado en el empoderamiento de los grupos locales. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1. Participar en los diferentes eventos llevados a cabo por el PPS-SGP. 
2. Adquirir informaciones sobre las iniciativas apoyadas por el PPS-SGP y 

sintetizar resultados e impactos principales. 
3. Documentar, mediante fotos, videos y textos escritos los eventos e 

iniciativas apoyados por el Programa. 
4. Organizar el material fotográfico y de video según criterios previamente 

acordados. 
5. Entregar las informaciones adquiridas en formatos adecuados a la difusión 

ante diferentes públicos, incluyendo la redacción de artículos periodísticos. 

  

¿Qué se espera que 
aporte el miembro 
UPV? 

Se espera que el miembro de UPV se integre con el equipo del PPS-SGP y participe 

de manera activa en la vida del Programa, aportando sus capacidades y 

experiencias, de manera que se desarrolle un espacio de crecimiento significativo 

recíproco. 

Se espera que el pasante tenga una actitud proactiva y, en el ámbito de su misión, 

tome iniciativas que contribuyan a que tanto él/ella como el Programa saquen el 

máximo provecho de la colaboración. 
 

Datos de la actividad:  

Duración (20 días) 
 

Fecha inicio: 01/02/2018 

Fecha finalización: 21/02/18 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas propuestas son indicativas. El PPS-SGP tiene flexibilidad en la acogida de los 
voluntarios. 

Lugar de realización Santo Domingo, como sede principal. 
Posibilidad de movilizarse en el interior del país, según las exigencias de documentación de 
las diferentes iniciativas apoyadas. 

Dedicación y horario El horario estándar que se requiere es de 8 am a 5 pm, con una hora de pausa para el 
almuerzo. 
En caso de misiones en el campo, los horarios deberán adecuarse al trabajo específico a 
desarrollar. 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El PPS-SGP no facilita alojamiento a los pasantes. Sin embargo, a través de la red de 
contactos existentes, ayuda en la búsqueda de soluciones, si así lo requieren los voluntarios. 
Se podrá contemplar una ayuda de alojamiento de hasta 200 euros (contra presentación de 
factura), siempre y cuando no se sobrepase el máximo de alojamiento por día del RD 
462/2002. 
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Dietas Hasta un máximo de 20 días x 40,87 euros/día (RD 462/2002) = 817,40 euros 

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

A las personas que viajan a la República Dominicana no se requieren vacunas particulares. 
Es importante tomar en cuenta que en el país son endémicas algunas enfermedades 
transmitidas por la picadura de algunas especies de mosquitos, tales como dengue. Como 
prevención, se recomienda el uso de repelentes, especialmente en horas de la tarde. 
Para las actividades de campo, se recomienda el uso de gafas de sol, gorra, protector solar, 
botas o zapatos de campo. 
Especialmente en Santo Domingo, se observa un incremento de episodios de delincuencia 
común, por lo cual se recomienda tomar precauciones, evitando caminar con pertenencias 
de valor y evitando lugares aislados, especialmente en horas de la tarde y noche. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Las visitas de campo son normalmente llevadas a cabo con uno de los vehículos del PPS-
SGP o de las agencias colaboradoras. En los casos en que dichos vehículos no estén 
disponibles, se hace uso de medios de transporte público, los cuales garantizan el 
desplazamiento hacia todas las áreas del país. En estos casos, el PPS-SGP garantiza el 
reembolso del costo de viaje para fines de trabajo. 

 

Perfil solicitado:  

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

El candidato a la presente posición deberá contar con las siguientes formación y habilidades: 
1) Formación académica en comunicación o áreas afines, con especial enfoque en 

fotografía y producción de video. 
2) Demostrada experiencia en técnicas de edición y post-producción. 
3) Manejo de programas de escrituras y presentación. 
4) Excelente conocimiento del idioma español y buen manejo del idioma inglés. 

Puesto laboral  Personal de comunicación. 

Capacidades y 
habilidades 

Las siguientes calidades serán valoradas de manera especial: 
1. Buena capacidad de establecer relaciones positivas. 
2. Buena capacidad de trabajo en equipo. 
3. Espíritu de iniciativa. 
4. Elevada capacidad de expresión, especialmente escrita, con habilidad para 

manejar diferentes técnicas de redacción de documentos, sobre todo artículos 
periodísticos. 

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

El pasante trabajará en el área de comunicación, debiendo relacionarse con todos los actores 
que participan en las acciones del PPS-SGP, tanto beneficiarios de las intervenciones, como 
organismos co-financiadores y del gobierno. 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO   

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Noris Araujo 

Funciones del 
responsable 

Coordinación, supervisión, tutoría. 
 

Observaciones:  

Se considera muy importante la motivación de los candidatos, quienes deben demostrar un buen espíritu de 

voluntariado e interés en ponerse en juego en las labores propuestas. 

Enlaces de interés:  

www.ppsdom.org  

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
http://www.ppsdom.org/
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http://sgp.undp.org/
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Título de la actividad: Fortalecimiento de capacidades analíticas en la Universidad Estatal de Bolívar 

para el aprovechamiento energético de la biomasa de comunidades rurales en desarrollo  

 

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

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

población total es indígena. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

un becario del Programa de Cooperación de la CCD en el año 2015 y de Meridies-PAS en la convocatoria 

2016. 

 

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

Antecedentes  Una gran cantidad de biomasa residual con posible uso energético puede 

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

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

biomasa residual tanto en especies leñosas como en herbáceas es muy 

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

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

son amontonados y abandonados o eliminados por quema en campo no 

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

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

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

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

ecuatoriano, y conseguir ingresos adicionales para los agricultores que 

además de comercializar sus cosechas pueden obtener ingresos 

complementarios por los residuos generados en las explotaciones agrarias. 

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

presentan diferentes dificultades técnicas en su extracción, manipulación y 

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

cantidad y procesamiento de estos residuos.  

 

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

Politécnica de Valencia desde hace años está cooperando mediante 

proyectos de vinculación en el aprovechamiento de residuos agrícolas y 

ganaderos para uso energético, enfocado a fortalecer la sostenibilidad de 

explotaciones minifundistas. Dentro del marco de sus actividades, 

recientemente ha equipado un laboratorio para la caracterización de 

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

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

técnicas como análisis elemental, análisis proximal, análisis estructural, 

termogravimetría y cromatografía tanto de líquidos como de gases 

 

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

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

fomento del aprovechamiento energético de residuos. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

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

biomasa potencial que se puede extraer de los sistemas agrícolas 

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

aprovechamiento. Posteriormente estos parámetros pueden ser 

aplicados a los inventarios agrícolas o sistemas de gestión para hacer 

políticas de promoción de uso de esta biomasa. 

- Valorar de los materiales residuales de distintos cultivos agrícolas y de 
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la poda del lechero, álamo disponibles para ser fermentados para la 

obtención de metano 

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

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

analizador elemental, calorímetro isdoperibólico, balanza 

termogravimétrica, cromatógrafo de gases  

- Verificar dispositivos experimentales para la producción de metano 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

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

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

de Bolívar en cuanto al manejo del analizador elemental, calorímetro 

isdoperibólico, balanza termogravimétrica, cromatógrafo de gases. 

Colaborar en la capacitación de los técnicos analistas  
 

Datos de la actividad:  

Duración (20 días) 
 

Fecha inicio:  10/02/2018        
Fecha finalización: 1/03/2018 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

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

tiempo de la estancia (mínimo 10 días, hasta un máximo de 20 días). 

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

 

Dedicación y horario El horario será flexible de acuerdo a cada fase de los trabajos, de forma 

orientativa sería de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Universidad Estatal de Bolívar ayudará a la búsqueda de arrendamiento. 

Se podrá contemplar una ayuda de alojamiento de hasta 200 euros (contra 
presentación de factura), siempre y cuando no se sobrepase el máximo de 

alojamiento por día del RD 462/2002. 
Dietas Hasta un máximo de 20 días x 43,27 euros/día (RD 462/2002) = 865,40 

euros 

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

No hay nada destacable 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La Universidad Estatal de Bolívar ayudará en los desplazamientos que 

fueren necesarios para la ejecución del proyecto 
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Perfil solicitado:  

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

Técnico de laboratorio con experiencia en el análisis elemental, calorimetría, 
análisis termogravimétrico, cromatografía de gases , cromatografía de 

líquidos 

Puesto laboral  Técnico de laboratorio 

Capacidades y 
habilidades 

Sensibilidad ante procesos de desarrollo social y personal 

Capacidad de trabajar en equipo 
Capacidad de aprendizaje autónomo 

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

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño  

¿Es un requisito fundamental?                       NO   
 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Juan Alberto Gaibor Chávez  
 

 
 

Funciones del 
responsable 

- Asistencia en las necesidades básicas 
- Acogida en el grupo de trabajo 

- Interlocutor ante la institución 

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

 

 

 

Observaciones:  

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

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

Enlaces de interés:  

www.ecumasa.org 

 

 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
http://www.upv.es/entidades/ETSICCP/index-es.html
http://www.upv.es/entidades/ETSII/index-es.html
http://www.upv.es/entidades/ETSID/index-es.html
http://www.ecumasa.org/
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Título de la actividad:  

Imagen gráfica y diseño multimedia para el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Convivencia de Cuenca 

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  

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

Departamento Espacio y Población 

 

Datos entidad 

Dirección: Av. 12 de Abril y Av. Loja 

Teléfono: 593 07 4051000  Ext. 4410 

Página web: pydlos.ucuenca.edu.ec 

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

Perfil: https://www.facebook.com/pydlos.universidaddecuenca 

Persona de contacto: Lic. Dolores Sucozhañay, PhD, Directora (e) del PYDLOS 

 

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

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

una unidad académica interdisciplinaria estructurada por cuatro vectores fundamentales: investigación, formación, 

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

interdisciplinario ha sido fruto de una trayectoria de 30 años, a ello se suma  las relaciones, alianzas, 

cooperaciones y/o acuerdos con instituciones dentro y fuera del país,  dando lugar al reconocimiento en la esfera 

de lo académico a nivel local, regional, nacional y latinoamericana.    
 

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

universidad a nuestras instalaciones, obteniendo como resultado la puesta en práctica de sus conocimientos en 

proyectos del PYDLOS.  Hasta el momento se ha incorporado a 7 estudiantes: 
 

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

Socio-Territorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabón (Azuay, Ecuador),  
 

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

SIPA ECUALOCAL-SICUENCA-PORTAL DE 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. 

http://www.pydlos.ucuenca.edu.ec/
https://www.facebook.com/pydlos/
https://www.facebook.com/pydlos.universidaddecuenca
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(2014) Inés Martínez en el proyecto Investigaciones sobre la vulnerabilidad a peligros y desastres en Cuenca, 

Paute y Yantzaza. 
 

(2015) Héctor Fornas en el proyecto de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Nabón y sus parroquias. Generación de unidades paisajísticas y de planificación. 
 

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

Percepción de Seguridad). Representación de datos sociodemográficos en mapas temáticos para visor Web. 
 

(2017)  En agosto se prevé la incorporación de Antonio Verdú Noguera, para brindar apoyo técnico en el 
procesamiento generación y análisis de información geográfica. En donde se vincule información estadística 
proveniente de diversas fuentes (bases de datos de encuestas, censos, otros) con cartografía local en los 
proyectos de Investigación: El Buen Vivir de las poblaciones reales: Indicadores Socio Territoriales para el cantón 
Cuenca. Y el proyecto: Análisis de la III Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad.  

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  A partir de la ejecución de la Consultoría: “Estudios para la elaboración del perfil del 

proyecto del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Convivencia de Cuenca”, 

ejecutado entre La Universidad de Cuenca y el Consejo de Seguridad Ciudadana; 

se han establecido alianzas estratégicas necesarias que garanticen el 

financiamiento y el acceso a información para la puesta en marcha de dicho 

Observatorio. 

Como objetivo general del Observatorio se estableció el siguiente: 

Generar un espacio para la producción y análisis de información sobre seguridad 

ciudadana en el cantón Cuenca, dirigido a orientar la política pública en el corto y 

mediano plazo, desde un enfoque de seguridad integral y con participación 

ciudadana. 

Como objetivos específicos: 

1. Producir información relevante sobre seguridad ciudadana. 

2. Difundir los resultados del trabajo del observatorio a las instituciones 

competentes y la ciudadanía para motivar el debate en torno al tema de 

seguridad. 

3. Desarrollar las capacidades institucionales y ciudadanas para intervenir en 

el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

de seguridad ciudadana. 

4. Articular esfuerzos institucionales y ciudadanos para la concreción de las 

políticas públicas que den respuesta a la problemática local desde el 

enfoque de la seguridad integral. 
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Con la definición de objetivos, estructura, funciones y actividades, así como el 

acceso a los recursos necesario; el Observatorio de Seguridad y Convivencia 

entraría en una fase de implementación.  

Para ello es necesario, a más de la conformación del equipo humano y de la 

ejecución de las distintas actividades relacionadas a sus objetivos; la elaboración 

de su imagen corporativa que permita la identificación visual del 

Observatorio, actividad de gran importancia para una organización como ésta 

puesto que sus objetivos están directamente relacionados a la difusión de sus 

resultados a la colectividad y otras instituciones.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Propuesta y manual de identidad visual corporativo del Observatorio Ciudadano de 
Seguridad y Convivencia de Cuenca, que incluya: 

Logotipo y tipografía, códigos cromáticos. Uso en distintos medios  

Papelería: Tarjetas, hojas, sobres 

Material de difusión: Folletos (tríptico) 

Publicaciones: Informes, revistas  

Diseño multimedia 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Coordinar con el tutor las actividades a detalle. 

Seguir los lineamientos de trabajo. 

Que aporte con conocimientos y experticias con la Unidad de Comunicación de 
PYDLOS y de la Universidad de Cuenca. 

Que asesore a los miembros del equipo PYDLOS  
 

 

Datos de la actividad:  

Duración (20 días) 
 

Fecha inicio:    1 de diciembre de 2017                                 

Fecha finalización: 21 de diciembre de 2017 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Si la incorporación no pudiera realizarse el 1 de diciembre, se podría empezar el 2 
de enero de 2018.  

Lugar de realización Ecuador, Azuay, Cuenca 

Dedicación y horario Se requiere una dedicación presencial de 7 horas diarias en el horario de 9:00AM - 
13:00PM y 15:00PM a 18:00PM 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución huésped ayudará al PAS en la búsqueda de un espacio adecuado 
para el alojamiento, con la finalidad de que éste se encuentre cercano a las 
instalaciones de PYDLOS. Se podrá contemplar una ayuda de alojamiento de hasta 
200 euros (contra presentación de factura), siempre y cuando no se sobrepase el 
máximo de alojamiento por día del RD 462/2002. 

https://www.ucuenca.edu.ec/
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Dietas Hasta un máximo de 20 días x 43,27 euros/día (RD 462/2002) = 865,40 euros 

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

El clima en la ciudad de Cuenca es variable, con frecuencia los días se encuentran 
soleados por la mañana y lluviosos o fríos por la tarde. Generalmente, la 
temperatura fluctúa entre los 9 y 20 grados centígrados, en la Cordillera de Los 
Andes. Existe agua potable cuyas características son óptimas, pero dado la 
experiencia de estudiantes que han venido recomendamos utilizar agua 
embotellada. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No se requiere realizar visitas a las zonas de estudio. En caso de que así fuera, el 
PYDLOS asume los gastos de movilización. Cabe mencionar, que el PAS siempre 
irá acompañado por uno o más personal de la institución. 
 

 

 

Perfil solicitado:  

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

Diseñador gráfico  

Puesto laboral  Personal de comunicación 

Capacidades y 
habilidades 

Creatividad 
Experticia en el área 
Manejo programas informáticos de diseño gráfico 

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

Área de Comunicación  

¿Es un requisito fundamental?             SI    x        NO   

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Lic. Dolores Sucozhañay, PhD 

Funciones del 
responsable 

1. Dar a conocer al estudiante el proyecto del Observatorio en marcha y el aporte 
esperado 

2. Vincular al estudiante al equipo de trabajo 
3. Dotar de equipos técnicos e insumos de trabajo  
4. Dotar un espacio adecuado en las oficinas del PYDLOS (equipos de última 

tecnología con acceso a internet de 10Mbs )  
5. Apoyar al estudiante en costos de movilizaciones si es que fueran necesarias.  
6. Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante  

 

Enlaces de interés:  

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

https://www.ucuenca.edu.ec/ 

http://pydlos.ucuenca.edu.ec 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
https://www.ucuenca.edu.ec/
http://pydlos.ucuenca.edu.ec/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES-PAS 2017 8_UTR_SAH_17  
 
 

Título de la actividad:  

Sistema de información y comunicación.  
 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  

Universidad de Tifariti (UTR) 

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:  

La Universidad de Tifariti tendrá en noviembre 2017 la página Web con la ayuda y la cooperación de la 

Universidad de Jaén. 

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

La Universidad de Tifariti es la primera Universidad saharaui creada en el refugio el 23 de diciembre 
2012 como institución pública que presta el servicio de educación superior y que por finalidad 
contribuir al progreso de la población saharaui. 
La Universidad de Tifariti ( UTR ) objetiva la formación de una generación que respeta la libertad de 
expresión , la tolerancia , la democracia , la igualdad , la paz ,el desarrollo , la amistad , el rechazo a la 
violencia y al terrorismo y el respeto mutuo entre los pueblos y que todos los esfuerzos sean 
desplegados para la liberación del pueblo saharaui y la construcción y desarrollo de su estado (R.A.S.D.) 
  
El Plan Estratégico ( 2016/2020) es el primer plan estratégico que elabora la UTR en colaboración con el 
ministerio de Educación de la RASD y la ayuda técnica de la Universidad de Jaén , se pretende con los 
objetivos estratégicos el fortalecimiento y consolidación institucional y organizativa de la UTR , el 
desarrollo de una formación integral y de calidad que contribuya el progreso de la población saharaui , 
la cooperación internacional y el establecimiento de alianzas para el desarrollo de la Universidad y del 
pueblo saharaui . 
 
Contamos con los centros universitarios siguientes: Escuela de Enfermería, Instituto Pedagógico de 
formación de maestros y profesores, Escuela Nacional de Administración y el Instituto de Información y 
Periodismo y con anexos que pretendemos unifícalos en una facultad de Bellas Artes y Comunicación y 
actualmente son escuelas que dependen del ministerio de Cultura: Escuela de Bellas Artes, Música y el 
instituto de Audiovisuales. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Aunque la Universidad de Tifariti es recién creada pero ha podido firmar 
varios convenios con más de 47 universidades extranjeras entre ellas las 
universidades públicas de Valencia, podemos señalar que los ejes 
principales de cooperación universitaria que queremos concentrarnos 
como líneas de trabajo : 
- El desarrollo del programa académico de los centros universitarios de 

la UTR. 
- Formación e intercambio de profesores y estudiantes. 
- Difusión y sensibilización de nuestra causa justa y legítima. 
- La participación en la infraestructura de la UTR. 
Estamos muy conscientes de que con la voluntad y la cooperación de las 
universidades solidarias y asociaciones amigas, la Universidad de Tifariti 
garantiza el éxito a su proyecto y lograra sus objetivos. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoya en temas relacionados con los Sistemas de Información y 

Comunicación  

Puesta en marcha de ordenadores donados por la UPV 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Como primera experiencia del personal de administración y servicios (PAS) 

de UPV de colaboración técnica durante estas dos semanas en los 

Campamentos de Refugiados Saharauis y la UTR  sería muy importante y 

abrirá en el futuro puertas en la cooperación entre nuestras dos 

universidades y creemos que el personal administrativo y también los 

profesores y alumnos del Instituto  Información y Periodismo van a 

experimentarse de las actividades y la formación que aporte el miembro 

UPV 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración (14 días) 
 

14 días (a ser posible pronta incorporación – finales noviembre o en diciembre)  
(hay que recordar que el trayecto del viaje sería: Alicante / Argel / Tinduf / 

Argel / Alicante) 

Flexibilidad en la 
incorporación 

2 semanas. Flexibilidad en la incorporación. El primer día será para 
presentar el programa y las actividades a llevar a cabo con miembros de 
coordinación de la UTR y el último día para la evaluación del programa. 

Lugar de realización Campamentos de Refugiados Saharaui en Tinduf y la Universidad de Tiariti 

(UTR) 

Dedicación y horario El Horario de las actividades tiene que ser adecuado con los objetivos que 
tenemos que conseguir durante dos semanas de trabajo 

 

Especificidades del destino: 
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Alojamiento Hay varios profesores y estudiantes y equipos de investigación de 
universidades que tienen convenios con la UTR hacen prácticas en los 
campamentos de refugiados saharauis y realizan sus investigaciones. La 
UTR les ayuda a tener alojamiento con familias prestando a esas familias 10 
Euros por persona diariamente y les garantiza alojamiento y comida ...La 
UPV no contempla ayuda para el alojamiento para este destino, pues es 
asumible con la ayuda de dietas. 

Dietas Hasta un máximo de 14 días x 40,87 euros/día (RD 462/2002) = 572,18 
euros. 

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

En la zona donde residirá los miembros de la UPV no necesitan vacunas y 

no existen condiciones ni precauciones especiales, y cualquier miembro del 
grupo de la UPV puede preguntar y experimentarse de las personas que han 

viajado a los campamentos saharauis. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Allí el grupo de la UPV va ser recibido en el aeropuerto de Tinduf por la UTR 
para trasladarle a los campamentos saharauis y cuando finalice sus 
actividades se responsabiliza también del transporte de los campamentos 
al aeropuerto de Tinduf, a lo largo de las actividades se puede alquiler un 
coche con precio muy simbólico para desplazarse entre los campamentos y 
las instituciones que se encuentran muy cerca.  

 

 

Perfil solicitado:  

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

Perfil informático y/o telecomunicaciones. 

Puesto laboral  Técnico informático o de telecomunicaciones. 

Capacidades y 
habilidades 

Informática y/o telecomunicaciones 
Capacidad para adaptarse a otros contextos 

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

Todas relacionadas con informática o telecomunicaciones 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO  x 

 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Abba Lejlifa 

Funciones del 
responsable 

Vicerrector ( UTR ) encargado de administración 
 

 

 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
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Título de la actividad:  

Documentación y Biblioteca 

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  

Pluriversidad Amawtay Wasi 

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: 

 www.amawtaywasi.org 

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

La Pluriversidad Amawtay Wasi es un organización sin fines de lucro, se constituye como un espacio de resistencia 

para la educación superior propia de los pueblos indígenas del Ecuador, la institución se establece después de la 

suspensión que diera el Gobierno de Rafael Correa a la Universidad Intercultural Amawtay Wasi en el año 2013, la 

Pluriversidad es parte de la Red  de Universidades Indígenas Interculturales de Abya Yala (RUIICAY), actualmente 

se encuentra desarrollando programas de maestrías internacionales en Comunicación Comunitaria Intercultural así 

como también en Cosmovisiones, con universidades miembros de esta Red.  

El contacto en la Comunidad Valenciana lo mantiene la asociación Perifèries.  

La Associació Solidaritat Perifèries del Món (www.periferies.org) 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, apostamos a contribuir al desarrollo de conciencia y opinión 

crítica de la ciudadana, acompañando procesos de participación democrática y organización social desde la 

perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación internacionalista. 

A 22 de mayo de 2014 se firmó el Acuerdo Marco de Colaboración interinstitucional entre la UPV y Perifèries por el 

que se establece el acuerdo de colaboración para fomentar el intercambio de experiencias y personal en los 

campos de la docencia, la cultura y la cooperación al desarrollo por un periodo de cuatro años. 

 

Teniendo como marco este Acuerdo, en la misma fecha se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre la 

UPV y Perifèries por el que se establece una relación de cooperación que permita al alumnado y personal de la 

UPV participar en las actividades de cooperación al desarrollo de Perifèries, tanto en su sede central en Valencia, 

como en los países en los que se ejecutan los proyectos de cooperación. La duración del convenio es de un año, 

renovable automáticamente cada año a menos que alguna de las partes manifieste por escrito a la otra su voluntad 

http://www.amawtaywasi.org/
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de darlo por terminado. Por último en fecha 16 de febrero de 2016 se firma el Convenio Específico de Colaboración 

entre la UPV y Perifèries para el desarrollo de prácticas por parte del alumnado de la UPV en los meses de febrero, 

marzo y abril de 2016.  

 

En este contexto, Perifèries colabora con el Centro de Cooperación al Desarrollo en el programa Meridies, antes 

Promoe Cooperación, desde 2011 habiendo tutelado prácticas con nuestros socios locales de Guatemala y 

Ecuador. Las titulaciones universitarias de la UPV de las que procedían los/as estudiantes participantes han sido 

Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Técnica Agrícola, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Comunicación 

Audiovisual, así como el Máster en Cooperación al Desarrollo. 

 

Perifèries trabaja junto a la Pluriversidad Amawtay Wasi en la realización de proyectos de cooperación al desarrollo 

en ámbitos relacionados con la Soberanía Alimentaria y los derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Pluriversidad ha acogido a una becaria Meridies en la convocatoria 2016, estudiante de 

Comunicación Audiovisual, y acogerá a finales de 2017 a otra estudiante de la UPV. 

La Pluriversidad ha posibilitado la apertura de espacios para la participación de aquellos 

sectores tradicionalmente excluidos del sistema educativo vigente, especialmente las 

mujeres y las/los mamakuna y yayakuna (mayores), yachakkuna, quienes más deberán ser 

apoyados para reasumir su papel protagónico tradicional como sabios/as y docentes 

tradicionales. 

Anteriormente reconocida como Universidad pública, en la actualidad, debido a factores 

políticos, ha perdido esta consideración continuando con su labor hacia la construcción de 

una comunidad intercultural de aprendizaje, de una organización inteligente educativa de 

generación, comprensión y construcción del conocimiento sustentada en el aprendizaje 

intercultural. 

El proceso de aprendizaje propuesto es un camino abierto, de estructura flexible y de 

formación integral, dinámico, interrelacionado con el contexto intercultural, social y 

empresarial local, nacional e internacional, ligado al ámbito de desarrollo humano 

ambientalmente sustentable. La propuesta fluye entre cuatro aspectos claves del proceso 

educativo: desarrollo de ciencia y tecnología, esto es del saber y el saber hacer; la 

complejidad humana personal, el ser sí mismo; reconocimiento de los otros como legítimos 

otros, esto es vocación de servicio y construcción de democracia (sociedad-inerculturalidad); 

y desarrollo y equilibrio dinámico con la naturaleza-cosmos. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoyar en la catalogación y organización de una biblioteca especializada en temas de 

pueblos indígenas, interculturalidad y comunicación intercultural. 
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¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

La institución espera del colaborador/a su total predisposición, para la construcción de una 

biblioteca que pueda dar acogida a los y las interesados de los temas trascendentales desde 

la visión de pueblos indígenas, para ello el o la compañera deberá tener conocimiento del 

manejo del sistema Dewey para bibliotecas así como conocer de manera general a los 

pueblos indígenas del Abya Yala, su cosmovisión y formas de organización, derechos 

colectivos, instrumentos internacionales que los amparen. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  (18 días) 
 

18 días (a ser posible pronta incorporación – finales noviembre o en diciembre) 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Cierta flexibilidad, aunque se prefiere rápida incorporación. 

Lugar de realización Oficinas de la Administración central en la ciudad de Quito –DM. 

Dedicación y horario En horario de oficina de Lunes a Viernes de 9:00am hasta las 17:00, en caso de requerir su 
apoyo en actividades por fuera de la parte administrativa donde esta la biblioteca, se 
informara previamente.  

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no facilita alojamiento pero ayudará en la búsqueda del mismo. Se podrá 
contemplar una ayuda de alojamiento de hasta 200 euros (contra presentación de factura), 
siempre y cuando no se sobrepase el máximo de alojamiento por día del RD 462/2002. 

Dietas Hasta un máximo de 18 días x 43,27 euros/día (RD 462/2002) = 778,86 euros 

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

Ninguna especial. Consultar a sanidad exterior antes de viajar 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Debido a las limitaciones económicas que tiene la institución todos los compañeros / 
compañeras que llegan a colaborar en la Pluriversidad cubren sus propios gastos, además 
de esto si se hospeda en la ciudad de Quito no le significa mayor gasto de movilidad. 

 

 

Perfil solicitado:  

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

- Manejo de la lengua española. 
- Manejo del sistema Dewey para bibliotecas 
- Conocimiento mínimo de pueblos indígenas de Abya Yala. 

Puesto laboral  Bibliotecaria/o 

Capacidades y 
habilidades 

- Sociable y respetuosa de las particularidades de cada pueblo indígena. 
- Que esté abierto/a a sugerencias de cómo realizar su trabajo, o en su defecto estar 

dispuesta/o a compartir sus conocimientos con los compañeros/as de la Pluriversidad. 
- Predisposición para incorporarse en cualquier actividad fuera de la solicitada, (posibles 

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

Biblioteca y documentación 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO  x 

 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  Gabriela Ayala 

Funciones del 
responsable 

Coordinar y colaborar en lo necesario para la realización de las actividades de biblioteca. 
 

 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
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Título de la actividad:  

Apoyo a la creación de un plan estratégico para la sostenibilidad de la fundación Reclaiming Heritage e.V. 

 

Nombre de la entidad que acoge al miembro UPV:  

Reclaiming Heritage e.V. 

 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales:   http://www.reclaimingheritage.org 

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

 

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 (2012-2016) e Italia (2013-

2014). 

 

Reclaming Heritage trabaja fundamentalmente en tres frentes complementarios: la generación de proyectos que 

faciliten la recuperación emocional e identitaria de las comunidades tras una catástrofe natural; la generación de 

diseños específicos de reconstrucción post-catástrofes; y la formación de comunidades, obreros y profesionales de 

la construcción para garantizar la implementación de sistemas antisísmicos de baja tecnología en áreas en las que 

la intervención de arquitectos e ingenieros es limitada. 

 

En la actualidad, su proyecto más activo es el Museo de la Reconstrucción de Chanco (Chile), que consiste en la 

generación de un espacio cultural que atienda a la realidad sísmica chilena y a sus implicaciones dentro del 

funcionar cotidiano de las comunidades locales. 

 

La organización cuenta con una amplia experiencia en la integración de estudiantes en sus proyectos, habiendo 

recibido a más de 15 voluntarios de distintas universidades, entre las que se encuentra la ETSA de Valencia, 

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) y habiendo participado en los años 2015, 2016 y 2017 en el programa 

Meridies del CCD de la UPV. 

 

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

Antecedentes  Reclaiming Heritage e.V. nace en la Technische Universität de Berlín en el año 2010 como 

una organización internacional que reúne estudiantes y profesionales del ámbito de la 

arquitectura y de la construcción.  

Desde entonces, los proyectos desarrollados por la fundación se han financiado de forma 

puntual mediante la adjudicación de fondos concursables, careciendo de un plan estratégico 

que permita mantener a un personal mínimo contratado. 

Esta estructura, basada en el trabajo voluntario en las etapas de formulación de proyectos y 

búsqueda de fondos, supone una seria limitación a la hora de aumentar el alcance de la 

fundación. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El personal UPV tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Complementar las capacidades técnicas de la organización 

 Apoyo en la elaboración de un plan de gestión que permita la sostenibilidad de la 

fundación en el medio y largo plazo 

¿Qué se espera que 
aporte el miembro UPV? 

Contribuciones significativas en la elaboración de un plan de gestión que permita la 

sostenibilidad de la fundación en el medio y largo plazo. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración (20 días) 
 

Fecha inicio:   4 de diciembre de 2017   
Fecha finalización:  24 de diciembre de 2017 

Flexibilidad en la 
incorporación 

1 semana después de lo indicado. 
En caso de que las fechas posibles de incorporación no coincidan con las indicadas se 
deberá especificar de forma explícita cuál es el margen de incorporación del proponente. 

Lugar de realización Chanco, VII Región del Maule, Chile 

Dedicación y horario 6 horas/día, 5 días a la semana 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se ayudará en la búsqueda de alojamiento. Coste aproximado del alojamiento (habitación y 
baño privados) 180 euros. Se podrá contemplar una ayuda de alojamiento de hasta 200 
euros (contra presentación de factura), siempre y cuando no se sobrepase el máximo de 
alojamiento por día del RD 462/2002. 

Dietas Hasta un máximo de 20 días x 50,49 euros/día (RD 462/2002) = 865,40 euros 

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

No existen obligaciones sanitarias. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 

Los desplazamientos relacionados con el desarrollo de las actividades serán cubiertos por la 
organización. 
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dentro del País de 
destino 

 
 

 

 

Perfil solicitado:  

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

No se necesitan conocimientos especiales, aunque se valorará experiencia en elaboración 
de planes financieros y experiencia en búsqueda y obtención de fondos públicos. 

Puesto laboral  Asesor  

Capacidades y 
habilidades 

Experiencia en gestión de proyectos y organizaciones sin ánimo de lucro, experiencia en 
elaboración de planes financieros, experiencia en búsqueda y obtención de fondos públicos 

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

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

¿Es un requisito fundamental?              NO   

 

 

 

Responsable de la actividad en el país de destino: 

Responsable  María del Carmen Gómez Maestro 

Funciones del 
responsable 

Tutorización y seguimiento. 
 

Enlaces de interés:  

http://www.reclaimingheritage.org 

http://museoreconstruccion.wix.com/chanco 

http://www.facebook.com/museodelareconstruccion 

http://www.ecot.cl/ 

http://www.proyectamemoria.cl 

 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/estructura-vicerrectorado-es.html
https://www.upv.es/organizacion/escuelas-facultades/index-es.html
https://www.upv.es/organizacion/departamentos/index-es.html
http://www.reclaimingheritage.org/
http://museoreconstruccion.wix.com/chanco
http://ecot.cl/



