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

2016/2017 

  

CÓDIGO DE LA PLAZA: V.17.14.04 
  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto   Universidad de Sevilla. Grupo de Cooperación Paisajes Sociales      

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos  Domingo Sánchez Fuentes    

Teléfono  
954556560 

Correo electrónico  dsanchez@us.es   

Ubicación de la sede ETS Arquitectura 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Javier Méndez Izquierdo  

Teléfono  
651372290      

Correo electrónico grupocodeus@gmail.com 

Entidad a la que 
pertenece 

ETS Arquitectura 

 

 

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

Fortalecimiento de las capacidades de agentes claves para la promoción de la transferencia e inclusión de 
conocimiento innovador en el ámbito del planeamiento territorial y urbano ecológico dentro del marco formativo de 
grado y posgrado     

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

110 Educación 

Situación geográfica   País 
Nicaragua 

Región 
Departamento de Managua 

Localidad 
Managua y San Rafael del sur 

Duración total Fecha de inicio: enero de 2017 Fecha de finalización: diciembre de 2017 
 

 
 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua  x  Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

x   Contraparte 
Colaboradora 

x    Financiadora 

Alcaldía del Municipio San Rafael del Sur  X  Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

x   Contraparte 
Colaboradora 

x    Financiadora 

Licenciatura de Gestión Ambiental de la Universidad de Congreso Pública 
x    Privada 

Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
 x  Colaboradora 

Financiadora 

mailto:grupocodeus@gmail.com


 
Oficina de Cooperación al Desarrollo 

 

 

2 

 

    

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Nicaragua x    Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
x    Colaboradora 

Financiadora 
 
 

Breve descripción y justificación de la intervención  
  

Se plantea este proyecto como cierre del proceso de transferencia en el ámbito del planeamiento urbano ecológico y desarrollo local sostenible 
implementado con la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua (UNI) (Docentes y estudiantes), y con la institución local Alcaldía del 
Municipio San Rafael del Sur (técnicos, profesionales, políticos, vecinos y vecinas). Mediante un caso real de planeamiento municipal en San 
Rafael del Sur, y la confirmación de una red de trabajo entre universidades (US, UNI y la Universidad de Congreso de Argentina, que ya colaboró 
en el proyecto previo), se propone el cierre y la consolidación de transferencia para la especialización de su profesorado y para la inclusión de 
contenido innovador en el programa educativo de grado y posgrado de la UNI. 

 
 

Objetivo General:   
Fortalecimiento de las capacidades de agentes claves para la 
promoción de la transferencia e inclusión de conocimiento innovador 
en el ámbito del planeamiento territorial y urbano ecológico dentro del 
marco de la educación universitaria en Nicaragua. 

Objetivo Específico:   
Mejora de los procesos de transferencia, empoderamiento y trabajo en red 
ejecutados en Nicaragua por el grupo de Cooperación Paisajes Sociales en 
Nicaragua en el ámbito de la planificación, el desarrollo urbano local, la 
habitabilidad básica y la regeneración social. 

Resultado Descripción 

R.1 
Diseñado un modelo de acompañamiento a las instituciones contraparte para apoyarles en la consolidación de la transferencia de 
conocimientos técnicos en el ámbito de la participación ciudadana en la escala de planeamiento municipal de base ecológica 

R.2 
Conformada una estructura de trabajo interuniversitario e institucional y una estrategia para asegurar y fomentar la transferencia 
de conocimiento entre estas universidades, sus docentes y estudiantes, y la inclusión del contenido en los programas de grado y 
posgrado. 

R.3 
Transferido y ejecutado el caso práctico de planeamiento territorial y urbano ecológico en San Rafael del Sur incluido como 
capacitación para docentes y base de prácticas extracurriculares para estudiantes. 

 

B. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
 
 

Perfil n.º 4  
Área de intervención: Comunicación para el desarrollo 

Requisitos Obligatorios 

Titulación (finalizada o en curso) 
 
 (ver listado en vínculos, puede ser una 
o varias titulaciones) 

 
Grado Comunicación Audiovisual finalizado o en el último curso 
 
 

Requisitos Valorados 

Otra formación - Para este perfil se espera una persona que registre audiovisualmente el proyecto a desarrollar entre 
todos, así como que genere noticias y material de difusión para promoción del proyecto en distintos 
ámbitos y medios.  
 -Diseño y creación de página web 
-Formación y/o experiencia en temas sociales y medioambientales 

Habilidades y competencias 
Se busca una persona creativa y con iniciativa. 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia    (mínimo 
45 días, comprendido entre 
mayo y diciembre de 2017) 

45 días Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio: 15/08/2017        Fecha fin: 30/09/2017         
 
Las fechas son flexibles:  NO 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 



 
Oficina de Cooperación al Desarrollo 

 

 

3 

 

    

Actividades  

Descripción 
Apoyar la implementación del proyecto en terreno, colaborando en las actividades a continuación expuestas, 
desde la disciplina de la comunicación audiovisual.  
 

Resultado nº 

A.3 
Se realizan en terreno mesas técnicas de trabajo con los equipos que han participado en los proyectos previos 
para exponer y perfilar la estrategia y el modelo de acompañamiento del presente proyecto con las instituciones, 
profesionales y estudiantes participantes (UNI, US,  AACID, Alcaldía de San Rafael del Sur). 

R.1 

A.4 
Creación de un sistema de cotutorización de monografías de estudiantes de último curso de la FARQ UNI por 
docentes de la US y la UC, y proposición de los contenidos innovadores como temas de monografías. 

R.2 

A.5 
Creación de un sistema de análisis del conocimiento transferido para su inclusión como contenido en asignaturas 
de grado y posgrado de la UNI. 

R.2 

A.1 
Reuniones de trabajo para transferir los conocimientos técnicos para preparar la implementación del caso práctico 
de planeamiento territorial y urbano ecológico en San Rafael del Sur de la mano del equipo de docentes y 
estudiantes de la UNI seleccionados. 

R.3  

A.2 
Desarrollo de las reuniones iniciales en San Rafael del Sur para la selección de los participantes que conformarán 
los Grupos Meta y para esclarecer los principales temas clave de cada Mesa Temática. 

R.3  

A.3 
Implementación de los Talleres de trabajo, Mesas Temáticas y sus respectivos Grupos Meta. R.3  

A.4 
Obtención de resultados. Desarrollo del diagnóstico y creación de las propuestas como cierre del caso práctico. R.3 

1. Nombre de quien tutoriza en 
terreno (debe estar dedicado al 
proyecto con cierta permanencia) 

 
Noel Antonio Pavón López 
Javier Méndez Izquierdo 

e-mail: 
noel_anton2005@yahoo.e
s 
grupocodeus@gmail.com  

Telf.:  
0050586955563 
651 372 290 

Recursos que se ofrecen al voluntario 

 

De forma gratuita: documentación, materiales 
de trabajo, desplazamientos internos y 
manutención en ocasiones concretas. 

Con coste: (se excluyen los gastos de gestión): 

Recomendaciones básicas para la estancia 

 
-Asistir a las jornadas de formación de voluntariado organizadas por la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad de Sevilla. 
-Informarse sobre el país de destino de esta plaza previamente a viajar al mismo, para tener un conocimiento mínimo de la realidad, cultura y 
actualidad una vez que llegue.  
-Llevar mosquitera, ropa de manga larga fresca y repelente de mosquito. 
 
 

 


