CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2017/2018
ANEXO A: FORMULARIO DE SOLICITUD/OFERTA DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO

Notas:
1. Deberá cumplimentarse un formulario por cada proyecto y perfil que se requiera en dicho proyecto, indicando el número
de plazas que se solicita para ese mismo perfil. Cada perfil incluirá una titulación o un grupo de ellas de la misma área
de conocimiento y un plan de trabajo acorde con dicha área de conocimiento.
2. Si la plaza es aceptada en la convocatoria parte de la información contenida en este formulario será publicada en la
ficha informativa de la plaza.
1. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA/OFERTA LA PLAZA (si no es la Universidad de Sevilla)
Nombre de la entidad
Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz Universidad Técnica Particular
de Loja
Tipo de entidad (indicar con una X) Pública

Privada

X

Sin ánimo de lucro

Dirección postal de la sede en España
Dirección postal de la sede fuera de España (en su caso)
Campus San Cayetano alto
Calles París s/n
CP 110101
Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo en general y en el
ámbito de intervención del proyecto en particular
La Universidad Técnica Particular de Loja a través de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, durante
un periodo de cuatro años ha sido beneficiada de las Becas PIMA (Programa Internacional de Movilidad Académica) de
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) conjuntamente con la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. Además esta oficina ha sido
beneficiaria desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo con tres voluntarios desde 2015.
Con este antecedente hemos trabajado conjuntamente con la Universidad de Sevilla recibiendo a estudiantes españoles
de pregrado y máster que han realizado sus estancias de investigación bajo la tutela de nuestros profesores. Así como,
estudiantes de pregrado de nuestra Universidad han realizado sus estancias en la Universidad de Sevilla. Adicionalmente
hemos participado de la convocatoria de Becas de Cooperación al Desarrollo teniendo excelentes resultados con la
selección de becarios para nuestras actividades.
OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso)
Nombre

Tipo de entidad

Pública
Banco del Tiempo – Cátedra Unesco de Cultura y Educación para
Privada
la Paz – Universidad Técnica Particular de Loja – Ecuador

X

Sin ánimo de lucro
X Pública Privada
Sin ánimo de lucro
Pública Privada
Sin ánimo de lucro

Escuela Comunitaria Barrio Tierras Coloradas

2. DATOS DE CONTACTO
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre y apellidos
Pablo Ruiz Aguirre

1

Tipo de colaboración
(se pueden marcar varias)

Contraparte X Colaboradora
Financiadora
Contraparte X Colaboradora
Financiadora
Contraparte Colaboradora
Financiadora
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Teléfono

+593 991868044

Correo electrónico

pjruiz1@utpl.edu.ec

Entidad

Universidad Técnica Particular de Loja – Ecuador

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA
Nombre y apellidos
Santiago Pérez Samaniego
Teléfono

+593- 723701440 Ext. 2401

Correo electrónico

saperez1@utpl.edu.ec

Entidad

Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz Universidad Técnica Particular de Loja

2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia)
Nombre y apellidos
Pablo Ruiz Aguirre
Teléfono

+593- 723701440 Ext. 2401

Correo electrónico

pjruiz1@utpl.edu.ec

Entidad

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto)
Nombre y apellidos
Teléfono
Correo electrónico
Entidad
3. DATOS DEL PROYECTO (rellenar si el proyecto no está financiado a través de la Convocatoria de Actividades y Proyectos de la
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la US)

Nombre de la actividad o proyecto
Sector CAD-OCDE (ver aquí)
País
Ecuador
Duración total (meses)

Banco del Tiempo – Escuela Comunitaria Tierras Coloradas
15180
Región
Localidad
Sur
Loja
Fecha de inicio
Fecha de finalización

BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace
Web donde pueda consultarse)

Se reconoce la existencia de diagnósticos parciales sobre el problema objeto del proyecto y también se conocen trabajos
realizados por la universidad y algunas entidades, pero se requiere profundizar el estudio para motivar la generación de
políticas o acciones concretas tendientes a fortalecer la participación y vinculación social de la universidad con el entorno.
Este proyecto, surge ante la gran necesidad de mejorar las relaciones en la comunidad universitaria y la posibilidad de
aumentar la creatividad social y el apoyo colaborativo de nuestra universidad solventando desde la institución muchas
necesidades de los lojanos.
Se trata de empoderarnos individual y colectivamente. En la sociedad actual, y más en las ciudades como Loja, nuestra
rutina nos lleva de un lugar para otro sin tiempo para realizar muchas de las tareas que necesitaríamos, ya sean
académicas, profesionales, de ocio, del cuidado personal, deporte… Las horas de estudio y trabajo nos roban tiempo
para completar tareas en nuestros hogares o realizar otras tareas que quisiéramos o necesitaríamos.
Encontramos también por parte de la comunidad universitaria ciertas necesidades formativas que difícilmente se pueden
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solventar sin la unidad económica, en tanto que las nociones de intercambiar y compartir se difuminan en un contexto
donde todos somos ajenos a todos y encontramos dificultades para hacer nada por otro sin pedir dinero a cambio.
De modo que el objetivo de esta iniciativa es poner en marcha un sistema, similar a una red social ciudadana o territorial,
que nos sirva de base para poner en funcionamiento un Banco del Tiempo en la ciudad de Loja. Éste es un sistema
totalmente innovador en nuestra ciudad e, inclusive, país.
A través de él podremos aprovechar el altísimo potencial que tenemos como comunidad y también como individuos,
aprovechando cada habilidad, cada competencia, cada aptitud, cada experiencia, para ofrecérselos a otras personas que
los necesitan utilizando como unidad de cambio el tiempo.
En el contexto de la Universidad Técnica Particular de Loja, miles de personas compartimos diariamente un espacio, a
menudo sin llegar a conocernos, sin saber que personas tan cercanas pueden ayudarnos a satisfacer nuestras
necesidades e inquietudes, y nosotros las suyas. Estas razones justifican plenamente la necesidad de abordar el problema
y se pretende que el proyecto aporte herramientas a los actores de la economía y de la administración, que tiendan a
mejorar la situación de la economía en la ciudad, además de fortalecer la formación de los estudiantes afianzando la
misión de la UTPL de formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad en un espacio interdisciplinar
y colaborativo.
Elementos a intercambiarse en la etapa piloto:
Psicología: Acompañamiento psicológico
Arte y cultura
Asesoramiento y orientación profesional
Estética
Salud y deporte
Informática y audiovisuales
Idiomas
Refuerzo académico
Manualidades y hogar
Construcción de la identidad
Matemáticas
Disciplinas en las cuales los estudiantes tengan debilidad
Intercambio de tutorías académicas de refuerzo
OBJETIVO GENERAL
Fomentar de una manera comunitaria los servicios de cooperación y solidaridad entre las personas con el propósito de
mejorar la calidad de vida de las mismas, integrando la gestión del conocimiento desde las diferentes ramas de
conocimiento del entorno de la UTPL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover los intercambios entre las personas de la comunidad universitaria fomentando los valores de cooperación y
comunicación y activando la red de solidaridad de la propia comunidad así como la participación social. Generando
actitudes positivas entre las personas, aprendiendo a dar y recibir.
Incidir en los mecanismos que hacen de la organización social del tiempo y de las diferencias en su uso un elemento de
de desigualdad de género.
Fomentar la integración de la diversidad social en el ámbito comunitario y promover la ayuda mutua y el intercambio de
experiencias.
Construir el tejido social y a la par la identidad local.
RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última)
R.1 Trabajo comunitario
R.2 Servicio social con personas de bajos recursos
R.3 Aprendizaje de metodología de intervención social
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4. DATOS DE LA/S PLAZA/S SOLICITADAS/OFERTADAS
PERFIL ACADÉMICO (Seleccionar una o más titulaciones de los siguientes listados)
Títulos de Grado: http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
Títulos de Máster Oficial: http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
Títulos de Máster Propio: http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios
Marcar con una X
Titulación finalizada (escribir una o varias del mismo área como alternativas)
Obligatoria/s
Valorada/s
Psicología – Derecho – Trabajo Social
X
Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas)
Obligatoria/s
Valorada/s
Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar
X
Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria
Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención)
Obligatoria/s
Valorada/s
Derecho, Educación, Trabajo Social
X
IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna)
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil
1
2
X
3
4
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días)
2 meses
Fechas flexibles SÍ
NO X
Fecha aprox. de inicio
01-09-2018
Fecha aprox. de finalización
1-11-12018
PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil)
Actividades
Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última) Resultado nº
A.1
Revisión bibliográfica
1
A.2
Identificación de actores claves
2
A.3
Redacción de informe sobre diseño y validación de instrumento
3
PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea)
Nombre y apellidos
Pablo Ruiz Aguirre
Entidad a la que pertenece
Universidad Técnica Particular de Loja
Dedicación permanente al proyecto
Sí
No
RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita
Desplazamiento de la Sede de Trabajo a la ciudad
Ordenador
Acceso a Recursos Bibliográficos
Salidas de Campo
IMPORTE DE LA AYUDA
1.850,00€
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA
El postulante deberá tener experiencia de trabajo con grupos de niños en contextos vulnerables. Estar abierto a vivir
nuevas experiencias e integrarse a una nueva cultura. Adicionalmente ser sensible al tema tratando dentro del proyecto
así como comprometerse a trabajar con grupos como docentes, estudiantes y directivos de Unidades Educativas de
zonas rurales del Cantón.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?
IdP=55
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