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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CÓDIGO DE PLAZA V.17.07 
  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CRECERMAS (ISTEC) 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  

Recorrido histórico del Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC) desde la Cooperación al Desarrollo 
 
En 1998 el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de la Universidad de Zaragoza, CEDERUL (España), AECOOP y el Departamento de 
Agricultura y Economía Agraria de la Facultad de Zaragoza de la Universidad de Zaragoza firman un compromiso de colaboración para impulsar un 
proyecto de Desarrollo Rural en la provincia de Sucumbíos (Ecuador) que implique a la universidad en la problemática amazónica. A través del Dr. 
Enrique Sáez Olivito se inició un proceso de colaboración que da como fruto el planteamiento de dos tesis doctorales vinculadas al proyecto y al 
Departamento de Agricultura y Economía Agraria de la Facultad de Veterinaria. En el mismo año la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia 
(Adscrita a la Universidad de Zaragoza) firma un convenio con la Asociación Huauquipura para respaldar este proceso, fruto del cual convenio se 
adquiere la actual Finca Educativa Doña Godina en la población de Santa Cecilia (Ecuador). Desde el inicio se entiende que la educación debe ir al 
mismo paso que el desarrollo, de forma que el estudiante avance en las cuestiones pedagógicas y productivas al mismo tiempo.  
 
Desde 1998 hasta el 2000 el Ayuntamiento de Zaragoza apoya el proceso de identificación y formulación de la propuesta universitaria como un 
componente el proyecto “Desarrollo Agrosilvopastoril en la Cuenca del Río Aguarico” y desde el 2001 al 2003 apoya la construcción de la 
infraestructura educativa imprescindible para el inicio del mencionado programa universitario a través del proyecto “Creación de la Universidad 
Campesina CRECERMAS”. Todos estos proyectos son ejecutados, gestionados y administrados por el PRODAS. En Marzo de 2004 se firma el 
convenio entre la UTE (Universidad Tecnológica Equinoccial) e ISAMIS (Iglesia de San Miguel de Sucumbíos), de parte de esta última es el 
PRODAS quien asume la administración y ejecución del proyecto universitario que finalmente permitirá implementar inicialmente las carreras de 
ingeniería agroforestal y agroindustrial. Se crea el Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS. Desde este momento el instituto superior ha sido 
evaluado en dos ocasiones, obteniendo en ambas evaluaciones la calificación más alta posible de calidad, encontrándose en la actualidad 
acreditado por el CEAACES 
 
La universidad de Zaragoza ha desarrollado durante los últimos 8 años un intenso programa de apoyo, que pasa desde la financiación de proyectos 
de infraestructura y equipamiento, hasta el apoyo docente y pasantías de estudiante y personal de la Universidad de Zaragoza en el ISTEC y de 
estudiantes del ISTEC en la Universidad de Zaragoza. La Universidad ha apoyado, con este, 5 proyectos de cooperación con el ISTEC y la 
Fundación PRODAS 
 
Proyectos gestionados por el ISTEC en su vinculación con la Comunidad 
1. Desarrollo Agrosilvopatoral en la cuenca del Aguarico. Fases I, II y III. Año 1998-2000. Ayuntamiento de Zaragoza, 141.420 € 
2. Fincas Amazónicas sustentables. Año 2002, CAF, 173.782€ 
3. Desarrollo rural e integral y emergente mediante actividades productivas. Años 2004-2008, AECID, 1.105.000€ 
4.  Red de comercialización de productos campesinos, años 2004-2006. Gobierno de Aragón, 137.273€ 
5. Sistemas de Producción agropecuaria; procesamiento y comercialización en la provincia de Sucumbíos. Años 2005-2007, Gobierno de la Rioja, 
150.000€ 
6. Apoyo a la mujer amazónica de Sucumbíos. Años 2005-2009, AECID, 223.250€ 
7. Preservación de los bosques amazónicos mediante la custodia ambiental y el desarrollo. Años 2008-2009. AECID, 314.977 
8. Extensión agropecuaria, ahorro campesino y comercialización itinerante. Años 2008-2010. AECID, 58.960€ 
9. Seguridad alimentaria y fortalecimiento de la resilencia en la provincia de Sucumbíos. Años 2018-2017. BMZ, 367.206€ 
 
Proyectos recibidos para el fortalecimiento del Centro (específicos del área de intervención del proyecto solicitado) 
1. Creación de la Universidad Campesina CRECERMAS. Años 2001-2003. Ayuntamiento de Zaragoza, 155.450€ 
2. Fortalecimiento y ampliación del ISTEC. Años 2006-2009. Universidad de Zaragoza, 386.500€ 
3. Culminación de las instalaciones y puesta en funcionamiento. Años 2008, Universidad de Zaragoza, 99.200€ 
4.Construcción y acabados del Centro de Investigación Agropecuarios y Medioambietales para la Amazonía-CIAMA, Años 2008, Gobierno Provincial 
de Sucumbíos, 300.000€ 
5. Mejora de la calidad de la Educación Superior dirigida al sector rural (Fase I y II), Años 2009-2010. Universidad de Zaragoza, 207.200€ 
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Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Belén García Martínez (Universidad de Sevilla) y Enrique Fuertes  Grábalos (ISTEC) 

Teléfono 639742851/954554355 

Correo electrónico mbelen@us.es // institutocrecermas@yahoo.es  enrifuer@yahoo.es 

Ubicación de la sede Responsable del proyecto en la Universidad de Sevilla, Dpto. Geografía Física y AGR, Facultad geografía e Historia 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos D. Pablo Plou (ISTEC) 

Teléfono (593) 062354086/ 062354122  

Correo electrónico pabloploulafuente@gmail.com 

Entidad a la que 
pertenece 

Responsable en ISTEC, Sucumbíos (Ecuador) 

 
 
 
 

B. Datos de la intervención  
 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

Adquisición de competencias en técnicas aplicadas para el desarrollo investigador y profesional de profesores y 
egresado del Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (Sucumbíos, Ecuador) 

Sector CAD-OCDE (ver 
anexo A) 

110 - Educación 
 

Situación geográfica   País 
Ecuador 

Región 
Sucumbíos 

Localidad 
Santa Cecilia 

Duración total Fecha de inicio:  
1/02/2017 

Fecha de finalización:  
31/10/2017 

 
 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC) Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 
Breve descripción y justificación de la intervención  
Con este proyecto se pretende incrementar el grado de especialización de los docentes y alumnos/as de postgrado del ISTEC en el campo de la 
innovación tecnológica, imprescindible tanto para la correcta formación técnica de los estudiantes, como para el buen desarrollo de las tareas de 
investigación y/o profesionales de docentes y alumnos. Asimismo, el control de estas técnicas, especialmente de las Técnicas de Información 
Cartográfica (TIC), puede abrir a los estudiantes de postgrado muchas posibilidades en el campo profesional de la Administración pública; así como 
contribuir a mejorar la calidad de la investigación del ISTEC. En este sentido, y dada la especial fragilidad ambiental, social y económica de la 
amazonía ecuatoriana, como consecuencia del impacto de la actividad petrolera, el proyecto estaría contribuyendo al fortalecimiento del ISTEC en 
su capacidad de respuesta a los retos ambientales y sociales de su entorno más inmediato. 
 
 
Objetivo General:   
Formar profesores y alumnos de posgrados en técnicas aplicadas que 
contribuyan a mejorar la calidad científica del ISTEC y su capacidad 
de respuesta a los problemas que la sociedad le plantea (sociales, 
económicos, medioambientales, etc.) 
 

Objetivo Específico:   
Capacitar a los docentes y egresados del ISTEC de competencias de 
investigación científica en el ámbito de la Geografía (TIC) 

Resultado Descripción 
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R.1 El fortalecimiento y la consolidación de las relaciones institucionales entre la Universidad de Sevilla y el ISTEC 

R.2 La capacitación de futuros formadores en técnicas aplicadas 

R.3 El incremento de la calidad científica de las Tesis de Grado que se defienden en el ISTEC 

R.4 Incremento de la producción científica del profesorado del ISTEC 

 
 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
 
(Generar una tabla para cada perfil solicitado) 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: Formación en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

Máster en Sistemas de Información Geográfica   
Máster en Gestión del Territorio. Instrumentos y técnicas de intervención 
Geografía y Gestión del Territorio (Último curso) 
Doble Grado en Geografía y Gestión del Territorio e Historia (Último curso) 

Formación complementaria  
 Formación en Sistemas de Información Geográfica  

Requisitos valorados 

Otra formación 
Geografía Física 

Habilidades y competencias 
Sociales, comunicativas y de adaptación al medio 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
2 

Duración estancia     
 

45 días Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio:   10 de julio de 2017           Fecha fin :  24 de agosto de 2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): NO  

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 Apoyo a la docencia y a la investigación mediante el refuerzo en el manejo de las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG) 

R. 2 

A.2 Apoyo en las prácticas relacionadas con los Sistemas de Información Geográfica: apoyo a la docencia, 
investigación, integración de la información de campo y la teledetección 

R. 2 

A.3 Resolución de problemas sobre TIG tras la ejecución del curso presencial R. 2 

A.4 Ayudar a la resolución de ejercicios prácticos de fotointerpretación R. 2 

A.5 Apoyo en la producción cartográfica generada a partir del curso presencial R. 2 

A.6 Apoyo en las tareas de adquisición y tratamiento de información socio-económica de la zona: elaboración de 
encuestas e indicadores sociales 

R. 2 

A.7 Elaboración de cartografía agrícola y ambiental R. 2 

A.8 Publicación de cartografías web (web map servers) que permita dar visibilidad a los resultados del proyecto, en 
su conjunto, en internet. 

R. 2 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 
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Nombre y apellidos:       Pablo Plou                              e-mail:        pabloploulafuente@gmail.com                        Telf.: (593) 062354086 

Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos:     Belén García Martínez           e-mail:  mbelen@us.es                                                                 Telf.: 639742851  

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

De forma gratuita: 33 días de alojamiento (755 €) 
Material de trabajo 

Recomendaciones básicas para la estancia 
 
La estancia se desarrolla en la Amazonía ecuatoriana por lo que es imprescindible vacunarse, llevar repelente, calzado cerrado y cómodo, ropa de 
algodón, chubasquero, etc. 
 
 
 
 

mailto:mbelen@us.es

	Recursos que la entidad ofrecen al/la estudiante
	Recomendaciones básicas para la estancia

