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

2016/2017 
  

CÓDIGO DE PLAZA V.17.08 
 

  
A. Datos de la entidad solicitante  

 
Nombre de la entidad responsable del proyecto Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo‚ México 

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

Bajo un escenario de transformaciones complejas y constantes, las universidades públicas de un país como es México se obligan a reflexionar 
sobre las respuestas que deben dar a los desafíos, retos y demandas de la sociedad. Por lo mismo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
cuenta con la División de Vinculación la cual tiene la finalidad de articular las funciones de docencia, investigación y extensión de la Universidad 
para su interacción con el entorno social y productivo en el ámbito nacional e internacional. 
Entre otras áreas, la División de Vinculación está integrada por la Dirección de Vinculación con los Sectores Social y Productivo (DVSSyP); la cual, 
alberga al departamento de la Incubadora de Empresas Sociales que tiene entre sus principales objetivos servir a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general en apoyo a proyectos de índole social que contemplen la identidad, valores y patrimonios culturales de su región así como el 
cuidado del entorno natural tomando como base principal de acción la economía social solidaria. 
Algunos de los programas que han contado con la gestión de voluntariado internacional son:  
 
Innovación para el Desarrollo Equitativo (IDEQ):  
Desde 2008, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca contribuir al autoempleo de mujeres de origen indígena bajo 
esquemas de comercio justo y la economía social solidaria. Actualmente se colabora con mujeres bordadoras‚ tejedoras de telar de cintura. 
 
Empoderamiento Económico de las Hongueras del Municipio de Acaxochitlan, Hidalgo 
En colaboración con el área académica de Biología, Sociología y Química en Alimentos de nuestra institución se coordina este proyecto con la 
finalidad de promover procesos organizativos y autogestivos en hongueras del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, para la elaboración de productos 
alimenticios mediante el aprovechamiento sustentable de hongos silvestres y plantas cultivadas. 
 
Juventud emprendedora UAEH:  
Desde 2012 estudiantes universitarios conforman una Red de Emprendimiento Social en la cual trabajan día a día impulsando acciones que 
orienten a la juventud para ser agentes activos en la búsqueda de la reducción de las desigualdades sociales en sus lugares de origen. Actualmente 
los estudiantes atienden a dos grupos vulnerables del Estado de Hidalgo: jóvenes con discapacidad y jóvenes en contexto de violencia.  
 

 Nada sobre nosotros, sin nosotros: Jóvenes Promotores por la Igualdad de los Derechos de la Juventud con Discapacidad en 
Tizayuca, Hidalgo  

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, los principales problemas de las personas con discapacidad son: discriminación 
y desempleo. En el municipio de Tizayuca para 2010 habitaban 97,461 personas (INEGI), de las cuales 2,691 declararon tener discapacidad; 11 por 
ciento eran jóvenes. Este grupo posee los niveles educativos e inserción laboral más bajos: únicamente 33 por ciento se encontraba laborando.  
El Sector Salud local estima que la población se ha duplicado de 2010 a la fecha; misma tendencia para las personas con discapacidad. 
Se conformó un equipo de estudiantes de la UAEH y jóvenes con discapacidad del Municipio para modificar su percepción de la discapacidad y 
promover la igualdad de derechos y oportunidades.  
 
 

 Intervención con jóvenes en situación de violencia del Barrio Cerro de Cubitos, Pachuca: 
Cerro de Cubitos es un Barrio que conforma uno de los Polígonos de mayor índice de violencia y delincuencia del municipio de Pachuca. En 
promedio 33 por ciento de su población es joven, de los cuales una parte se encuentran asociados en bandas. No hay espacios recreativos, sus 
opciones de socialización son principalmente las calles; sin embargo, se identifica un potencial artístico entre la juventud. Otro problema es la falta 
de diálogo intergeneracional, generando un debilitamiento de los lazos comunitarios. Por medio de la metodología Investigación Acción Participativa 
(IAP) se capacita a la juventud como promotora del derecho a no discriminar. Igualmente, en coordinación con una Fundación que se encuentra 
dentro del Barrio se generan espacios y foros de expresión propuestos por la juventud con la intención de incidir en el fortalecimiento del tejido 
social procurando entornos de paz.  
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En los proyectos anteriores la Universidad de Sevilla y su Oficina de Cooperación al Desarrollo ha resultado un aliado estratégico muy importante ya 
que el intercambio de conocimientos y experiencias han contribuido a una constante mejora de los proyectos con la finalidad de poder beneficiar a 
un mayor número de personas. En este sentido para la UAEH la posibilidad de contar con equipo de voluntariado de la Universidad de Sevilla en 
este 2017 representa la apertura de una línea de colaboración para fortalecer la vinculación social entre las distintas unidades en beneficio y 
promoción del codesarrollo de las entidades involucradas. 
 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Nimbe Valdespino Zubieta 

Teléfono 52 771 7172000 extensión 6044 

Correo electrónico dvssyp@uaeh.edu.mx 

Ubicación de la sede Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5, Ciudad del Conocimiento, Edificio CEVIDE, Planta baja, Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, México 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Karina Aidé Arriaga Chiapa 

Teléfono 52 771 7172000 extensión 6044  

Correo electrónico karriaga@uaeh.edu.mx 

Entidad a la que 
pertenece Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 
 
 
 

B. Datos de la intervención  
 

Nombre de la actividad o 
proyecto  Nada sobre nosotros, sin nosotros: escuela para familias con jóvenes con discapacidad   

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 110 - Educación 

Situación geográfica   País 
México 

Región 
Hidalgo 

Localidad 
Tizayuca   

Duración total Fecha de inicio 
Agosto de 2014 

Fecha de finalización 
Julio de 2018 

 

mailto:dvssyp@uaeh.edu.mx
mailto:karriaga@uaeh.edu.mx
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Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad  
 

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

 Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) 

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Comisión Nacional de Derechos Humanos Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Amnistía Internacional Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 
Breve descripción y justificación de la intervención  
 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a través del área de vinculación social y proyectos comunitarios de la Incubadora de 
Empresas Sociales de la UAEH y el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Tizayuca, en un trabajo conjunto 
desde el año 2014 generaron el proyecto Nada Sobre Nosotros, Sin Nosotros: Jóvenes Promotores por la Igualdad de los Derechos de la Juventud 
con Discapacidad (NSSN). 
El proyecto nace con el objetivo de difundir los derechos humanos de la juventud con discapacidad para fomentar su inclusión social, de inicio en 
sus círculos sociales más cercanos, siendo los jóvenes con discapacidad los principales actores sociales implicados en este proceso.  
Así, durante la primera fase de este proyecto, se conformaron equipos de trabajo entre jóvenes con y sin discapacidad quienes fueron formados 
como promotores de los derechos humanos de las personas con discapacidad; al mismo tiempo se brindaron talleres de dibujo y serigrafía lo cual 
dio como resultado un diseño construido en conjunto que los jóvenes decidieron plasmar en playeras las cuales pusieron a la venta en diferentes 
puntos de la Ciudad de Tizayuca, Hidalgo. A raíz de dicho proyecto, el grupo construyó su propio capital semilla con el cual actualmente aún están 
trabajando para fortalecer su idea de empresa social.  
La experiencia generada en estas primeras dos fases del proyecto NSSN, hizo evidente que la situación familiar, relaciones interpersonales, 
ambiente social y políticas públicas influyen en la inclusión social y en el ejercicio de los derechos humanos de personas con discapacidad. Si bien 
dentro del Municipio de Tizayuca se tienen varias iniciativas como son: (a) centros de rehabilitación y habilitación, (b) habilitación de espacios 
(rampas, transportes adecuados, cabios logísticos), (c) actividades de concientización y de prevención, (d) inclusión laboral (talleres de oficios), 
entre otros; todavía se pueden crear iniciativas que contribuyan a que la inclusión y el ejercicio de derechos humanos se generen dentro de la 
comunidad y trasciendan de ser políticas públicas a ser cambios sociales que nazcan desde la comunidad. 
Dentro del proyecto NSSN se detectaron algunas necesidades, como son el poco asesoramiento que las familias de jóvenes con discapacidad 
reciben, la falta de elementos o de conocimiento que permitan a los padres superar los nuevos retos que traen consigo la crianza de un 
joven/adulto con discapacidad, entre otras. En respuesta a esto, se ha decidido comenzar a trabajar sobre el diseño de una Escuela para familias, 
apoyados en que a partir de diferentes ramas de estudio como son psicología, sociología y pedagogía se reconoce que la familia es el contexto de 
desarrollo más importante para las personas. El curso del propio proyecto nos permite considerar que para alcanzar una mejor inclusión social de 
personas con discapacidad es necesario crear iniciativas que generen cambios en círculos sociales más cercanos a las personas. 
 
 
Objetivo General:   
Implementar una Red formal de apoyo para promover el ejercicio de 
una parentalidad positiva que facilite la inclusión social de jóvenes 
con discapacidad. 

Objetivo Específico:   
Generar un espacio de aprendizaje colaborativo entre las familias 
participantes.  
Generar un espacio de aprendizaje colaborativo entre equipo de 
facilitadores y padres.  

Resultado Descripción 

R.1 Red de apoyo para compartir sus conocimientos y experiencias en todos los niveles de relaciones y vivencias dentro de su familia. 

R.2 
Construcción conjunta de elementos teóricos y prácticos para el desarrollo de habilidades sociales, nuevas formas de relaciones 
sociales y familiares, y la identificación de alternativas de comportamiento frente a temas concretos.  

 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
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Perfil n.º 1 

Área de intervención: Intervención familiar, educación especial 
Requisitos Requisitos Obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

 Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 
 Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela 
 Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar 
 Derechos Humanos y Democratización 
 Máster Universitario en Psicología de la Educación 
 Máster en estudios de género y desarrollo profesional 
 Agente de Igualdad para la intervención social con enfoque de género 

Idioma (mínimo B2) Valorado conocimiento en Lenguaje de Signos 
Requisitos Requisitos Valorados 

Otra formación 

Se valora que él o la postulante cuente con formación en Derechos Humanos 
Conocimientos generales en cualquiera de las siguientes áreas: escuela para familias,  
Intervención social y comunitaria, sociología, antropología, educación popular o social.  
Conocimientos y experiencia para trabajar con grupos sociales vulnerados especialmente con  
personas con discapacidad  
 

Habilidades y competencias 

- Facilidad de trabajo en equipo 
- Sensibilidad para trabajar con grupos vulnerables 
- Capacidad de ajustes ante imprevistos 
- Empatía y adaptabilidad al entorno 
- Alto grado humanístico 
- Respeto por la diversidad cultural 
 

N.º de plazas ofertadas de este perfil  1 

Duración estancia     
 

 
 
2 meses y medio 

Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio 14 de agosto de 2017        Fecha fin 27 de octubre de 2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): Sí 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

Previa Periodo de conocimiento del terreno y población (proceso de adaptación al equipo de trabajo) R.1 y R.2 

Previa Estudio del contexto R.1 y R.2 

A.1 
Diseñar e implementar una intervención que permita contribuir a la consolidación de la red de apoyo para que entre 
las familias compartan conocimientos y experiencias en todos los niveles de relaciones y vivencias dentro de su 
familia. 

R. 1  

A.2 Implementar formas y herramientas de relaciones entre padres, hermanos e hijos a partir del conocimiento 
generado con las otras familias participantes y el equipo de facilitadores. 

R. 2  

Final 
Planificación de una estrategia de difusión para compartir los alcances en materia de inclusión social de jóvenes 
con discapacidad con base en las conclusiones generadas en las sesiones de la Escuela para familias con jóvenes 
con discapacidad. 

R.1 y R.2 

Final Presentación, retroalimentación y cierre de sus actividades R.1 y R.2 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos Gabriel Tolentino Tapia                                  e-mail: dir.imdis.tizayuca@gmail.com     Telf.: 525519638806 
 
Tutora en terreno (tutora desde la oficina de vinculación de la UAEH) 
Nombre y apellidos Karina Aidé Arriaga Chiapa                           e-mail: karriaga@uaeh.edu.mx                Telf.: 527715685897  
 

http://www.us.es/estudios/master/master_M092
mailto:karriaga@uaeh.edu.mx
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Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

Personales: bienvenida, acompañamiento y orientación en su instalación, apoyo académico en 
investigación-acción a través de la asignación de un tutor en terreno y tutora en vinculación. 
Materiales: espacio de trabajo 
Operativos: cobertura del costo total de los materiales de trabajo para implementar las actividades 
diseñadas 

Recomendaciones básicas para la estancia 
Sobre los gastos que representa la plaza:  

- Vuelo: la cotización fue realizada en el mes de febrero por un vuelo ida y vuelta de Sevilla a la Ciudad de México. El costo puede variar 
según la fecha de cotización. Dicha información se incluyó en Desplazamiento a la localidad.  

- Alojamiento: el costo que se incluye en el documento es por el tiempo total de la estancia. Vale la pena resaltar que dicho costo puede 
ser compartido con otras personas si el (la) voluntario (a) así lo decide. El gasto de es por un piso amueblado.  
Podrían encontrarse otras opciones con precios ligeramente más bajos sin embargo consideramos pertinente poner una cifra tope porque 
esta decisión es muy variada. También existen alternativas de habitaciones para estudiantes con espacios comunes compartidos.  

- Manutención: considerar 150 € al mes parece un gasto razonable tomando en cuenta el costo de los alimentos y servicios en México.  Así 
como el caso del alojamiento, en la manutención se puede ahorrar un poco si se comparten algunos gastos. Igualmente, el costo de la 
manutención es muy variado, por ejemplo: si comen en restaurantes o si se preparan sus alimentos el precio total del gasto suele variar 
considerablemente. Igualmente, el precio de los alimentos llega a variar según el lugar donde se compren (centros comerciales o 
mercados locales).    

- Vacunas: la cifra que incluye el documento fue colocada desde la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla. 
Nos encontramos en la disponibilidad de establecer video-llamadas con los (las) candidatos (as) para complementar información. 
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