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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 ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA 

Tipo de entidad (indicar con una X) Pública  Privada  Sin ánimo de lucro X 

Dirección postal de la sede en España 

CALLE JESUS DEL GRAN PODER 87 SEVILLA (Sede de la Demarcación de Andalucía) 

Dirección postal de la sede fuera de España (en su caso) 

 

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 

Arquitectos Sin Fronteras es una Organización No Gubernamental de Desarrollo constituida en el año 1992 y declarada de 
utilidad pública en 1999. ASF actúa con independencia de criterios políticos, religiosos y económicos y está integrada por 
personas que creen en la defensa de los derechos humanos para lograr un mundo más justo, a través del acceso 
universal a una vivienda digna para lograr la transformación social. 
Arquitectos Sin Fronteras está presente en 12 países a través de sus diferentes proyectos de cooperación, beneficiando a 
miles de personas al año a mejorar sus condiciones de vida a través de mejoras en la cobertura de sus derechos 
fundamentales. 
Arquitectos sin frontera trabaja en proyecto en: 
Africa: Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana, Ivory Coast, Mozambiquey Senegal 
América: Cuba, Haiti, Republica Dominicana y  Guatemala. 
 
ASF trabaja desde 1996 en la Isla la Española, comenzando su cooperación en la frontera con Haití. Este largo proceso de 
trabajo hizo necesaria la permanencia de esta organización de forma continua en el terreno y desde 1998 se abrió una 
sede en la ciudad de San Cristóbal, lugar de comienzo de nuestras actividades relacionadas con las infraestructuras de 
habitabilidad básica y en especial agua y saneamiento.  
 
Los trabajos iniciales, con especial incidencia en saneamiento y salubridad, aumentaron nuestra experiencia y 
conocimiento de la zona y la relación con la contraparte, administración y beneficiarios y se completaron con temas de 
soluciones habitacionales, desarrollo y crecimiento urbano de los asentamientos, salud y educación. 
En estas líneas de actuación, como ejes transversales la transferencia de tecnologías constructivas a bajo coste, la calidad 
medioambiental, el fortalecimiento institucional y social, la equidad de género, el desarrollo sostenible, la democracia, la 
solidaridad y la equidad de género. 
 
Como acciones complementarias ASF ha venido trabajando en una línea de colaboración con el Liceo y le ministerio de 
Educación Haitiano en mejora y construcción de equipamientos educativos 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso) 

Nombre Tipo de entidad Tipo de colaboración 
(se pueden marcar varias) 

MIPROS    Pública    X    X Contraparte    
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Privada 
   Sin ánimo de lucro 

Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   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 Enzo Maiello 

Teléfono 915362572 

Correo electrónico Madrid.tecnico@asfes.org 

Entidad Arquitectura sin fronteras España 

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA 

Nombre y apellidos Germán López Mena 

Teléfono 652794565 

Correo electrónico germanlm@us.es 

Entidad Universidad de Sevilla 

2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos EXPATRIADO EN FASE DE CONTRATACIÓN  

Teléfono +50936135958 

Correo electrónico jean.closter.julien@mipros.org 

Entidad Mipros 

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  LA ESCUELA PORTAL DE DESARROLLO EN HAITI 

Sector CAD-OCDE (ver aquí) 1122000, EDUCACIÓN PRIMARIA 

País Región Localidad 

HAITI CENTRO GANTHIER 

Duración total (meses) Fecha de inicio Fecha de finalización 

18 MARZO 2018 AGOSTO 2019 

BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/C%C3%B3digos%20CAD%20(sectores%20de%20actuaci%C3%B3n).pdf
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Web donde pueda consultarse) 

Mejora de la enseñanza, ampliación y formación pedagógica, didáctica y sanitaria de tres escuelas fundamentales en Ganthier. 
Departamento Oeste, HAITÍ (AMPLIACION DE 3 ESCUELAS DE PRIMARIA) 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar el Derecho a una Educación de calidad en la sección comunal de Ganthier, 
Departamento Oeste de Haití 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejorar el acceso a una educación básica de calidad para todos/as en las secciones comunales 
de Fonds Verrettes, Les Roches y Galette Chambon (Ganthier) 
 

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

R.1 Las infraestructuras escolares de las escuelas de Thoman, Les Roches y L’Espoir han sido 
mejoradas y adaptadas según los enfoques de Escuelas Seguras, salubridad y 
equidad de género. (MAS DE LA MITAD DE LOS FONDOS DEL PROYECTO SE DEDICAN 
A AMPLIAR Y MEJORAR 3 ESCUELAS DE PRIMARIA EN FUNCIONAMIENTO) 
 

R.2 La calidad de la enseñanza y de la gestión de los tres centros educativos han sido 
mejoradas fortaleciendo las capacidades y el dialogo entre los diferentes actores. 
 

R.3 Los actores locales (desde la comunidad hasta la oficina del distrito escolar) han sido 
capacitados y sensibilizados hacia una visión integral, igualitaria y comunitaria de los centros 
educativos. 
 

 
 

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 

 Grado en Arquitectura, Master Universitario en Arquitectura, Master Universitario en 
Arquitectura y Patrimonio Histórico 

 X 

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

Grado en Arquitectura, Master Universitario en Arquitectura, Master Universitario en 
Arquitectura y Patrimonio Histórico, último año 

X  

Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención) Obligatoria/s Valorada/s 

Formación en Cooperación Internacional al desarrollo  X 

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna) 

Francés 

N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1 x 2  3  4  

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días) 2 meses Fechas flexibles SÍ x NO  

Fecha aprox. de inicio 20 junio 2018 Fecha aprox. de finalización 10 septiembre 2018 

PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil) 

Actividades Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última) Resultado nº 

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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A.1  Ayuda a Expatriado en labores de replanteo y dirección de obra  

A.2   

A.3   

PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea) 

Nombre y apellidos Arquitecto superior en fase de contratación 

Entidad a la que pertenece Arquitectura sin Fronteras España 

Dedicación permanente al proyecto Sí  x          No    

RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita 

 Casa del expatriado para residencia, vehículo del proyecto para desplazamientos a obra. 

IMPORTE DE LA AYUDA 

1.800,00€ 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

LLEVAR MOSQUITERA, REPELENTE MOSQUITOS TIPO RELEC, ROPA CLARA MANGA LARGA Y DE TRABAJO, , 
TOMAR VACUNA DUKORAL A PARTE DE LAS RECOMENDADAS, TF LIBRE, PORTATIL, CAMARA USADOS O DE 
BAJO COSTO  
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PUERTOPRINCIPE/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=81  
 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PUERTOPRINCIPE/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=81

