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Datos del proyecto: 
 
Entidad solicitante: Universidad de Sevilla 
 
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
convenio 2018. 
 
Modalidad: Proyectos de formación y estudios sobre el desarrollo 
 
Título de la iniciativa: Formación en Investigación para el Desarrollo con agentes de la 
Cooperación andaluza 
 
Duración estimada de la ejecución: 18 meses 
 
Presupuesto total: 150.000 euros. 
 
Descripción resumida: 
El proyecto tiene por objetivo favorecer la generación de procesos de Investigación para 
el Desarrollo y la aplicación de resultados de investigación en la Cooperación andaluza 
mediante una intervención formativa en la Universidad de Sevilla. Dicha formación 
contará con un marcado carácter teórico-práctico y se orientará a la capacitación de la 
comunidad investigadora de la US (Personal Docente e Investigador –PDI- y 
doctorandos/as) y del personal de ONGD andaluzas a través de las siguientes 
actuaciones: 
 
1) Curso formativo sobre I+D+i para el Desarrollo Sostenible: Con una duración de 30 
horas y homologado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la US, será cursado 
por un mínimo de 40 miembros de la comunidad investigadora de la US (PDI y 
doctorandos/as). Las horas de formación se distribuirán en 8 sesiones de 3 horas cada 
una de ellas más un último taller formativo de 6 horas al que asistirán tanto los/as 40 
investigadores/as como al menos 15 miembros de ONGD andaluzas. Para el alumnado 
investigador de la US, la superación del Curso será prerrequisito para poder participar en 
la Convocatoria de 10 becas para realizar Investigaciones para el Desarrollo (IpD). 
 
2) Convocatoria de 10 becas para doctorandos/as: Se pondrá en marcha una 
convocatoria de 10 becas para que doctorandos/as de la US realicen trabajos de 
Investigación para el Desarrollo, Innovación para el Desarrollo o Estudios sobre 
Desarrollo que den respuesta a una necesidad identificada por una ONGD, emitida en 
forma de demanda recogida por la Oficina de Cooperación al Desarrollo durante la fase 
de preparación de la Convocatoria. Las becas tendrán una duración de 9 meses durante 
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los que tanto el/la doctorando/a becado/a como su tutor/a de tesis podrán desplazarse 
a los contextos sociales de intervención que han dado lugar a las demandas.  
 
3) Acompañamiento de los procesos de IpD: Desde la perspectiva del proyecto, la 
Convocatoria de becas tiene el doble objetivo de incentivar este tipo de prácticas al 
tiempo que los/as participantes entrenan sus capacidades para realizar IpD, por lo que 
constituye igualmente uno de los componentes formativos de la intervención. Con este 
fin y para garantizar el aprendizaje, un/a técnico/a realizará el acompañamiento de los 
procesos de Investigación para el Desarrollo, Innovación para el Desarrollo o Estudios 
sobre Desarrollo que se pongan en marcha, desde la generación de las demandas por 
parte de las ONGD y la adecuación de las propuestas presentadas a la Convocatoria, 
hasta la elaboración de los productos finales que serán transferidos y aplicados en los 
contextos de identificación.    
 
4) Material divulgativo sobre recursos para la IpD: Para incrementar el alcance y la 
sostenibilidad de los resultados del proyecto, se elaborará un material divulgativo sobre 
recursos internos y externos a la US que faciliten la realización de I+D+i para el Desarrollo 
Sostenible. Este material será elaborado con la colaboración y el asesoramiento del 
Vicerrectorado de Investigación de la US, lo que permitirá generar sinergias para avanzar 
en la integración de la Agenda 2030 en las políticas y estrategias de Investigación dentro 
de la US. El material resultante será remitido a la totalidad de los Grupos de Investigación 
de la US, contabilizados en un total de 546 según los datos del Anuario Estadístico de la 
US 2017/2018. Para ello, se elaborará un inventario de Grupos de Investigación 
sistematizados en torno a los ODS.    
 
5) Transferencia y socialización de los resultados de la IpD: Una vez finalizado el periodo 
de beca, los/as investigadores/as participantes deberán realizar la devolución de los 
resultados de la investigación a las ONGD colaboradoras que emitieron la demanda 
inicial. A pesar de que la participación de las ONGD será constante durante todo el 
proceso, la transferencia se oficializará mediante la emisión de actas de recepción de los 
informes que incluirán el compromiso de aplicación de los resultados en los contextos 
sociales donde se identificaron las demandas, en caso de evaluarse positivamente la 
pertinencia de los mismos. Asimismo, se organizará un Seminario de cierre en el que se 
expondrán los aprendizajes y las lecciones aprendidas durante la intervención, que será 
de carácter abierto a la totalidad de la comunidad universitaria de la US y a otros actores 
de la Cooperación andaluza.        


