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Código de la Plaza 

V.19.20.01 

1. DATOS DEL PROYECTO  

País Región Localidad 

México Estado de México Texcoco de Mora (Universidad de 
Chapingo) 

BREVE DESCRIPCIÓN  

“Acciones educativas y orientadas para el empoderamiento de personas y territorios desfavorecidos a través del 
desarrollo de competencias de gestión de la carrera emprendedora: Transferencia de un programa modular, en clave 
de género y sostenibilidad, a la Universidad de Chapingo (México)”. 
 
Se pretende transferir un programa educativo- de formación y orientación para el desarrollo de la carrera emprendedora, 
diseñado y validado en el contexto español- al contexto universitario de la Universidad de Chapingo (México) con la intención 
de que éste tenga impacto y sostenibilidad a medio-largo plazo en el contexto de educación superior (mediante el 
fortalecimiento de sus estructuras académicas y de investigación, y el desarrollo de competencias académicas-profesionales 
y personales de su alumnado en materia de emprendimiento). En una segunda fase, se realizará una aplicación piloto en el 
terreno, monitorización y evaluación de los proyectos de emprendimiento resultantes sobre el terreno, en esta ocasión 
considerando las comunidades indígenas y rurales de referencia. Todo ello con el objeto de que los aprendizajes realizados 
por los chicos/as en educación superior reviertan en sus comunidades de referencia, se aborde el desarraigo cultural y se 
eliminen estereotipos de género, por ejemplo, en el caso de chicas, cuyo acceso al mercado de trabajo y condiciones de vida 
se dificultan aún más por situarse en una carrera universitaria tipificada y por el patriarcado.  

 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos Magdalena Suárez Ortega 

Teléfono 955420632(despacho) 

Correo electrónico msuarez@us.es 

Entidad Universidad de Sevilla 

2.2. TUTOR/A EN TERRENO  

Nombre y apellidos Juan Rafael Sánchez Bravo 

Teléfono 5959521500 

Correo electrónico jrafaelsb@hotmail.com 

Entidad Universidad Autónoma Chapingo 

2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos Fabiola García Hernández  

Teléfono 5959521500 

Correo electrónico fabygarh@gmail.com 

Entidad Universidad Autónoma Chapingo 
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3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 

PERFIL ACADÉMICO  

Titulación/es  

Grados y Postgrados en Ciencias de la Educación y en Pedagogía 

Formación complementaria a tener en cuenta en el perfil  

 

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado  

 

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

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 
días) 

60 días Fechas flexibles SÍ X NO  

Fecha aprox. de inicio 01-08-2019 Fecha aprox. de finalización 30-09-2019 

PLAN DE TRABAJO  

Actividades Descripción  Resultado nº 

A.1 Formación y apoyo a la tarea de educación al desarrollo en el terreno. 2 

A.2 
Formación y apoyo a la tarea de tutorización y orientación educativa y 
profesional al alumnado participante 

2 

A.3 
Formación y apoyo en la aplicación y evaluación de proyectos de 
emprendimiento en el terreno 

3 

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

Recursos materiales: Acceso a fuentes bibliográficas, centro de cómputo, wifi/red de Internet, aulas de estudio, acceso a 
la unidad deportiva (algunas actividades). 
Facilitación de la estancia: Alojamiento gratuito (existen plazas específicas para intercambio), alimentación de bajo coste 
(cofinanciación). 
Desplazamiento gratuito desde el aeropuerto al campus universitario, y viceversa. 
Desplazamientos internos en el país generados por el proyecto, cuando requiera. 

IMPORTE DE LA AYUDA 

1.200,00 € 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

- Comportamiento responsable en las instalaciones de la universidad. 
- Ejecución comprometida de tareas vinculadas con el proyecto, con las personas relacionadas con el proyecto y 
comunidades. 
- Tomar conciencia de las características específicas del contexto como seguridad. 
 
Tener en cuenta las consideraciones del viaje publicadas en la web Ministerio de Exteriores 

 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MEXICO/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=122

