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

2016/2017 
  

CÓDIGO DE PLAZA V.17.18 
  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto CASA DE LA CULTURA “ELIZABETH GEHER” DE LEYNEBANBA 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  (no procede si es la Universidad de Sevilla) 

Le entidad otorga los servicios de educación y cultura a la comunidad desde el año 2011 respaldado por el apoyo y cooperación de las entidades 
públicas y privadas del ámbito local, regional, nacional e internacional. Brinda los servicios de Biblioteca física, salas de lectura para niños y 
adolescentes, servicio de internet, talleres y capacitaciones culturales dirigido a la comunidad con el objetivo de rescatar y difundir nuestra riqueza 
cultural y preservar nuestra cultura viva. 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Jesús Lopez Cruz  

Teléfono 0051 985352581 

Correo electrónico jesuslopezcruz@hotmail.com 

Ubicación de la sede Jirón Sucre 280 – Leymebamba –Chachapoyas - Amazonas - PERU 
 
 
 
B. Datos de la intervención 
 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

 
Atención a niños y adolescentes como facilitadores en actividades educativas y culturales 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
110 Educación 

Situación geográfica   País 
Perú 

Región 
Amazonas 
 

Localidad  
Leymebamba 

Duración total Fecha de inicio: 
Julio 2011 

Fecha de finalización: 
Actualidad 

 
Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
(se pueden marcar 

varias casillas) 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA X  Pública 

Privada 
Sin ánimo de lucro 

X  Contraparte 
X  Colaboradora 

Financiadora 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA X Pública 

Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
 X Colaboradora 

Financiadora 
ONG  HATUN RUNA Pública 

Privada 
 X  Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
 X  Colaboradora 

Financiadora 
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Breve descripción y justificación de la intervención  
 
 
La Casa de la Cultura de Leymebamba, participa y apoya en actividades importantes complementarias de educación a fin de contribuir con su 
aporte para la disminución de la deserción escolar, facilita a los padres de familia con la logística para el aprendizaje (infraestructura, material 
educativo, docente, etc) Las actividades culturales son dirigidos por educadores, investigadores locales con el objetivo de recuperar y conservar la 
identidad cultural con datos e información fidedigna. Nuestras necesidades son de apoyo de recursos humanos calificados que orienten y faciliten 
el desarrollo de las actividades. 
 
 
 
Objetivo General:   
Recuperar y difundir la riqueza cultural local y regional basado en 
intervenciones educativas. 

Objetivo Específico:   
 Desarrollo del plan anual de trabajo con la logística, los recursos y las 
necesidades  para las actividades 

Resultado Descripción 

R.1 Garantizar la atención y desarrollo de actividades en la sala de Biblioteca física con personal docente 

R.2 Brindar atención en sala de internet a niños y adolescentes para facilitar el desarrollo de sus actividades educativas 

R.3 Continuar con la promoción de los servicios de la Casa de la Cultura 

 
 
 
 

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

Perfil n.º 1  
Área de intervención:  

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

Doble Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales 
Máster Universitario en Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo 
Máster Universitario en Comunicación y Cultura 
Máster Universitario en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas 
Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela 
Máster Universitario en Psicología de la Educación. 
Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 
Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar 
Master en Psicopedagogía 
 

Formación complementaria  
 

Formación o experiencia en dinamización y formación de adultos y niños.   
Conocimientos sobre educación y/o trabajado social 
Gestión cultural 
 

Requisitos valorados 

Otra formación Gestión de bibliotecas 
Experiencia de colaboración con culturas indígenas 

Habilidades y competencias Capacidad de adaptación a entornos culturales diferentes  
Empatía y capacidad de comprensión y entendimiento hacia los niños.  

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
02 
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Duración estancia     
 

4 meses Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio Julio-2017        Fecha fin Noviembre 2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): SI 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 DINAMIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVOS Y CULTURALES PARA NIÑOS Y ADULTOS R.1 

A.2 APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVOS PARA NIÑOS, COMO CONCURSOS S DE DIBUJO, Y PINTURA R.2 

A.3 APOYO EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS, COMO FERIAS DE LECTURA 
CON BIBLIOTECA MOVIL 

R.3 

A.4 APOYO EN EL DESARROLLO DE CURSOS BASICOS DE COMPUTACION: WORD, EXCEL, POWER POINT R.4 

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

Nombre y apellidos Maribel Vela Hernández  e-mail:                                             Telf.:  
Recursos que la entidad ofrecen al/la 

estudiante 
De forma gratuita: Ambientación, material de trabajo, equipos  

Recomendaciones básicas para la estancia 
Vacunas preventivas 
 
 
 


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

