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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. 
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 Tipo de colaboración 
(se pueden marcar varias) 

Agencia Alemana de Cooperación GIZ    Pública   X Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte X  Colaboradora 
   Financiadora 

Unidades Educativas Municipales  X Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

 X Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

 
 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Nombre y apellidos Diana Gabriela Moreira Aguirre 

Teléfono 593 0998870226 

Correo electrónico dgmoreira@utpl.edu.ec 
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Entidad Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz Universidad Técnica Particular de Loja 

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA 

Nombre y apellidos Diana Gabriela Moreira Aguirre 

Teléfono 593- 0723701440  Ext. 2400 

Correo electrónico dgmoreira@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 Luz Ivonne Zabaleta Costa 

Teléfono 593- 0723701440  Ext. 2400 

Correo electrónico lizabaleta@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  Ruta participativa de Salto en Salto a la Violencia le ponemos alto 

Sector CAD-OCDE (ver aquí) 15180 

País Región Localidad 

Ecuador Sur Loja 

Duración total (meses) 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) 
En los cuatro países meta (Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay) del Programa Regional ComVoMujer – Combatir la 
Violencia contra la Mujer en Latinoamérica – entre un 30 a 60% de las mujeres están afectadas de manera directa por la 
violencia de género (VDG). 
Si bien existen leyes para la sanción, erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres; los Estados donde 
trabaja el Programa han ratificado instrumentos internacionales para erradicarla. La Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), sin embargo, todavía falta aún mucho para hacer 
efectiva la protección del derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres y las niñas en las políticas públicas. 
Para hacer realidad estos derechos, se deben fortalecer las capacidades y fomentar la colaboración entre los diversos 
actores. Reconociendo esta necesidad se creó el Programa Regional ComVoMujer, que tiene como objetivo mejorar la 
cooperación entre los actores estatales y no estatales en Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay, par aprevenir y combatir la 
VDG. 
Los grupos destinatarios del Programa ComVoMujer son entidades del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, 
teniendo como grupo meta principal las mujeres. El establecimiento de vínculos con redes e instancias regionales es una 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/C%C3%B3digos%20CAD%20(sectores%20de%20actuaci%C3%B3n).pdf
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estrategia central para la articulación y sostenibilidad de las acciones. 
Para responder al problema de la violencia contra la mujer, el Programa regional ComVoMujer ha desarrollado la “Ruta 
Participativa De Salto en Salto a la violencia ponemos alto”, que promueve el rechazo a la violencia de género en niños y 
niñas entre 6 y 9 años de edad, antes que interioricen completamente todos los roles, prejuicios y estereotipos de género. 
Adicionalmente este programa impulsa la reflexión sobre procesos cotidianos que llevan a dinámicas violentas, 
discriminatorias e inequitativas entre niños y niñas, hombres y mujeres. La Ruta aborda la violencia hacia las mujeres y 
el daño que esta causa de manera gradual y comprensible para niños y niñas. Para este efecto la Cátedra UNESCO 
conjuntamente con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ por medio de la suscripción de una Línea de Cooperación 
Institucional se comprometen a la implementación de la Metodología Ruta Participativa. 
Durante el periodo noviembre 2014 a julio del 2015, se realizaron las primeras experiencias de este proceso. La 
implementación de esta metodología pudo beneficiar en principio a tres instituciones privadas del Cantón Loja: Unidad 
Educativa Antonio Peña Celi, Unidad Educativa Ateneo y Escuela y Colegio Cordillera así como Unidades Educativas 
Municipales. Contó con la participación de 25 estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, y éstos a su vez 
aplicaron la metodología a 649 estudiantes, e indirectamente a 1200 padres y madres de familia. Esta experiencia permitió 
la participación activa, dinámica de los estudiantes y profesores de las instituciones educativas, creemos que la aplicación 
de este proceso ha permitido incidir en las actitudes de los estudiantes y éstos a su vez generan cambios positivos dentro 
de la dinámica familiar y de sus comunidades. Durante los años 2016 y 2017 la metodología la metodología fue aplicada 
en diferentes grupos en nueve Unidades educativas Municipales beneficiando alrededor de 1200 estudiantes. 
La metodología comprende la participación de estudiantes y docentes de las titulaciones de Derecho, Psicología y 
voluntarios de Misiones Universitarias, quienes trabajarán conjuntamente en Aula en la implementación de la Metodología. 
Los participantes aptos en la metodología intervendrán desarrollando las capacitaciones apoyados con un manual de 
facilitadores. La metodología se encuentra dividida en CINCO ESTACIONES. Cada estación pretende desarrollar ciertos 
aprendizajes con los estudiantes y supone un trabajo lúdico intenso durante la jornada. 
Creemos que es indispensable realizar un estudio diagnóstico con relación a las actitudes de niños y niñas sobre roles 
de género, estereotipos y violencia contra las mujeres. 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la eliminación de patrones socio-culturales sobre la violencia de género e intrafamiliar e impulsar el rechazo a 
los mismos en niños y niñas de segundo año a sexto año de Educación Básica de las escuelas municipales del cantón 
Loja, provincia de Loja. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Diseño y validación de instrumento para medir actitudes de niños y niñas con respecto a roles de género, 
estereotipos y violencia contra las mujeres. 

- Implementar la metodología Ruta Participativa de Salto en Salto a la Violencia le ponemos alto en escuelas 
públicas seleccionadas. 

RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última) 

R.1 Diseño de instrumento de aplicación sobre violencia contra las mujeres. 

R.2 Validación de instrumento en escuelas seleccionadas. 

R.3 Resultados de aplicación de instrumento. 
 

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 X  

Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas) Obligatoria/s Valorada/s 

http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios
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Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 
Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar 
Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 

 X 

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) 

B1 

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  Fecha aprox. de finalización  

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 Luz Ivonne Zabaleta Costa 

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 tratado 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  

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=55
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=55

