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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 SOLCODE PIURA 

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

Dirección postal de la sede en España 

 

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

Calle Arequipa 1120. Piura. Perú 

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 

Tiene una amplísima trayectoria de cooperación al desarrollo. La Asociación de Yachachiq SOLCODE, se conformó el 19 
de septiembre del 2004. Con la finalidad de impulsar, gestionar y ejecutar proyectos de Desarrollo Rural Participativos 
que propicien en las poblaciones alto andinas ,la construcción de un Sistema de Seguridad Alimentaria Endógeno, de 
calidad orgánica y revalorizando la enseñanza de campesino a campesino. 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso) 

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

Universidad de Piura x   Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte X  Colaboradora 
   Financiadora 

Universidad de Sevilla  x  Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte  x Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

 
 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Nombre y apellidos Rosa Petronila Suaréz Huaman 

Teléfono 51-073-331696 

Correo electrónico solcode@solcode.org 

Entidad solcode 

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA 

Nombre y apellidos Miguel Ángel Martín López 

Teléfono 648753151 

Correo electrónico maml@us.es 



 

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 

 

 

2 
 

    

Entidad Universidad de Sevilla 

 

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

Nombre y apellidos  

Teléfono  

Correo electrónico  

Entidad  

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto) 

Nombre y apellidos Miguel Ángel Martín López 

Teléfono 648753151 

Correo electrónico maml@us.es 

Entidad Universidad de Sevilla 

 
 
 

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  Apoyo a la Identificación y Diseño de proyectos de desarrollo de pequeños 
campesinos y de refuerzo de la colaboración entre la Universidad de Sevilla y la 
Universidad de Piura 

Sector CAD-OCDE (ver aquí) Agricultura, Educación 

País Región Localidad 

Peru Piura Piura 

Duración total (meses) Fecha de inicio Fecha de finalización 

3 meses Por determinar  

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

Web donde pueda consultarse) 
Solcode lleva tiempo trabajando e identificando proyectos de cooperación para el desarrollo rural en la zona de Piura. La 
gran riada catastrófica del año pasado ha supuesto daños considerables que exigen nuevas intervenciones y la 
preparación de nuevos proyectos. Los equipos de trabajo y los proyectistas son limitados. De ahí que sea de gran utilidad 
la incorporación de jóvenes profesionales de la Universidad de Sevilla. Además,  la Universidad de Sevilla y la pública de 
Piura firmaron un convenio de colaboración hace más de quince años pero al parecer en la última gran riada se perdieron 
los archivos sobre ello. Hay profesorado interesado en retomar y reforzar el convenio y la colaboración interuniversitaria, 
desatacando allí la profesora Verónica Quinde. Esta alianza estratégica es necesaria y de gran utilidad para una 
cooperación que refuerce la transferencia de conocimiento y de apoyo en las nuevas líneas en desarrollo rural, como los 
derechos de los campesinos o el desarrollo rural inteligente. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de las capacidades campesinas y mejora de la vida en la sierra de Piura, Perú y Refuerzo de la colaboración 
entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Piura. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Diseño de proyectos de desarrollo de pequeños campesinos y Creación de la colaboración entre la Universidad de Sevilla 
y la Universidad de Piura. 

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

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/C%C3%B3digos%20CAD%20(sectores%20de%20actuaci%C3%B3n).pdf
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R.1 Apoyo al Diseño de proyectos de desarrollo de pequeños campesinos. Conocimiento y manejo del Marco Lógico. 

R.2 Identificación y Diagnóstico de proyectos e intervenciones en el marco de derechos de los campesinos o el 
desarrollo rural inteligente. 

R.3 Conclusión de Acuerdos y convenios de colaboración Solcode-U. Piura-U. Sevilla. 
 

 

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 Derecho  
- Grado en Economía  
- Grado en Administración y Dirección de Empresas 
- Grado en Finanzas y Contabilidad 
- Grado en Turismo  
- Grado en Periodismo  
- Grado en Historia  
- Grado en Antropología 

 x 

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

- Grado en Derecho  
- Grado en Economía  
- Grado en Administración y Dirección de Empresas 
- Grado en Finanzas y Contabilidad 
- Grado en Turismo  
- Grado en Periodismo  
- Grado en Historia  
- Grado en Antropología 

x  

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

Cooperación al desarrollo, en particular metodología de identificación y formulación de 
proyectos. Marco lógico 

 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 x 2  3  4  

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días) 3 meses Fechas flexibles SÍ x NO  

Fecha aprox. de inicio Julio Fecha aprox. de finalización Septiembre 

PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil) 

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

A.1 
Incorporación en el grupo de trabajo de Solcode Apoyo al Diseño de proyectos 
de desarrollo de pequeños campesinos. 

 

A.2 
Contacto con la Universidad de Piura. Búsqueda y apoyo a la conclusión de 
Acuerdos y convenios de colaboración Solcode-U. Piura-U. Sevilla. 

 

A.3 

Trabajo con Solcode, otros agentes de cooperación y gubernamentales, así 
como con la Universidad de Piura para Diagnóstico de proyectos e 
intervenciones en el marco de derechos de los campesinos o el desarrollo 
rural inteligente. Estudio, búsqueda y estudio de documentación científica y 

 

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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técnica. 

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

Nombre y apellidos Verónica Quinde 

Entidad a la que pertenece Universidad de Piura. profesora 

Dedicación permanente al proyecto Sí            No    

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

 

IMPORTE DE LA AYUDA 

2.274,00€ 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendaci
on.aspx?IdP=145  

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=145
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=145

