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ANEXO I 
PUESTOS OFRECIDOS POR LOS GRUPOS DE COOPERACIÓN 

Oferta 1. Fomentando la ciudadanía global (Universidad de La Sabana, 
Colombia). 

1. DATOS BÁSICOS DEL GRUPO DE COOPERACIÓN 
• Nombre del Grupo de Cooperación (GC): Gestión y Tecnología del Conocimiento para la 

Cooperación Universitaria al Desarrollo – e-cud 
• Director/a del Grupo de Cooperación (GC): Agapito Ledezma Espino 
• Tutor/a del voluntariado (debe ser miembro del GC): Juanita Pedraza Córdoba 
• Nombre del proyecto o línea de trabajo del GC en la que se inscribe la movilidad: 

Ciudadanía global 
• Resumen del proyecto en el que se inscribe la movilidad: El objeto del proyecto es el 

desarrollo de acciones conjuntas con la Universidad de la Sabana (Colombia) para la 
formación de las comunidades universitarias en materia de ciudadanía global. 
 

 
2. DATOS DE LA OFERTA DE MOVILIDAD 

• Título del puesto de voluntariado: Fomentando la ciudadanía global 
• Tipo de Movilidad: Voluntariado.  
• País de destino: Colombia 
• Objetivos del puesto:  

 Adquirir conocimientos teóricos y empíricos sobre los medios para la adquisición y 
promoción de competencias asociadas a la ciudadanía global. 

 Compartir experiencias de ciudadanía global con estudiantes de otros países. 
 

 
• Funciones concretas a realizar por la persona voluntaria (Plan de trabajo):  

✔ El estudiante participará en las clases de la Prof. Ana Vargas en la Licenciatura 
✔ de Educación Infantil sobre ciudadanía global. 
✔ Organizará talleres para estudiantes de la Licenciatura en Educación y 
✔ Licenciatura en Derecho que le permita reconocer y contrastar las 
✔ características culturales y sociales que conducen a distintas percepciones o 
✔ posicionamientos sobre ciudadanía global. 

 
• Competencias y capacidades que se desarrollarán durante el voluntariado   

✔ Curiosidad y habilidades de aprendizaje 
✔ Pensamiento crítico, analítico y sistémico 
✔ Comunicación y argumentación 
✔ Organización y anticipación 



 
 

VII Convocatoria de ayudas de movilidad para estudiantes en proyectos de Grupos de Cooperación UC3M 
 

2 
 

✔ Trabajo en equipo 
✔ Responsabilidad en el cumplimiento de tareas 

 
• Duración de la estancia:  2 meses 
• ¿Qué aporta la estancia al proyecto? Información sobre las estrategias que pueden 

implantarse en las instituciones educativas cooperantes para el desarrollo de competencias 
asociadas a la ciudadanía global. 

 
3.       DATOS DE LAS PERSONAS QUE TUTORIZAN  

• Tutor/a del voluntariado en el GC:  Juanita Pedraza Córdoba 
• Departamento UC3M al que pertenece: Derecho Público del Estado 
• Tutor/a en la entidad de acogida: Ana Vargas Sánchez 
• Entidad de acogida: Universidad de la Sabana 

  
4. REQUISITOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

• Perfil académico: El Grado resulta indiferente pero se prefiere a alumnos de últimos cursos. 
• Capacidades técnicas, aptitudes y habilidades importantes de la persona voluntaria:  

 Interés por la promoción de la ciudadanía global 
 Interés por conocer otras culturas y modos de vida 
 Interés por contribuir a la realización de los ODS 
 Habilidades comunicativas 
 Autonomía y responsabilidad 
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Oferta 2.  Voluntariado en estudios locales de aplicación de energías 
renovables a problemas de vulnerabilidad energética (Universidad Técnica de 

Cotopaxi, Ecuador). 

1. DATOS BÁSICOS DEL GRUPO DE COOPERACIÓN 
• Nombre del Grupo de Cooperación (GC): Ingeniería para el Desarrollo Humano (IDH) 
• Director/a del Grupo de Cooperación (GC): Jorge Martínez Crespo 
• Tutor/a del voluntariado (debe ser miembro del GC): Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando 
• Nombre del proyecto o línea de trabajo del GC en la que se inscribe la movilidad:  

Colaboración con la Universidad Técnica de Cotopaxi, en Ecuador en estudios de la línea 
de investigación Energías alternativas y renovables, eficiencia energética y protección 
ambiental 

• Resumen del proyecto en el que se inscribe la movilidad:  La relación entre el grupo IDH 
y la Universidad Técnica de Cotopaxi tiene ya casi una década. La relación con el tutor local, 
Secundino Marrero, es previa y surge de las actividades del proyecto Renet. Esta 
colaboración entra dentro de la línea de trabajo general de estudios sobre aplicación de 
soluciones renovables a problemas de vulnerabilidad energética. El trabajo de investigación 
está dirigido a la introducción de resultados de investigación de un proyecto que desarrollan 
de conjunto las carreras de Agronomía y Electricidad de la UTC, con vista a dar soluciones 
a problemas energéticos y alimentarios en poblaciones vulnerables a partir del uso de 
energías alternativas en la producción de alimentos 

 
2. DATOS DE LA OFERTA DE MOVILIDAD 

• Título del puesto de voluntariado: Voluntariado en la Universidad Técnica de 
Cotopaxi, Ecuador, en estudios locales de aplicación de energías renovables a 
problemas de vulnerabilidad energética. 

• Tipo de Movilidad (Voluntariado, TFG, TFM, Investigación): Voluntariado. Se podría 
compatibilizar con la realización de un Trabajo Fin de Estudios o una investigación en el 
ámbito de la vulnerabilidad energética y las energías renovables. 

• País de destino: Ecuador 
• ¿Cómo se integrará la persona voluntaria en la línea de trabajo / proyecto?: 

Colaborando con el profesor de la Universidad Técnica de Cotopaxi que tutoriza el 
puesto, y con un grupo de estudiantes y docentes de la institución que colaboran en la 
línea de trabajo que forman parte del Grupo de investigación de Energía y Tecnologías 
Apropiadas de la UTC. 

• Objetivos del puesto:  
a. Evaluar la eficiencia energética de un invernadero experimental de altura que utiliza 

energía geotérmica y fotovoltaica 
b. Caracterizar las condiciones de pobreza energética en población vulnerable y la 

mejora de la calidad de vida con el uso de energías alternativas   
• Funciones concretas a realizar por la persona voluntaria (Plan de trabajo): 
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✔  Estudiar el modelo térmico del invernadero 
✔ Realizar los balances de energía. 
✔ Determinar la eficiencia del sistema geotérmico y fotovoltaico utilizado en el abasto de 

energía del invernadero 
✔ Análisis de las condiciones de pobreza energética en la comunidad donde se propone 

implementar el invernadero 

 
• Competencias y capacidades que se desarrollarán durante el voluntariado  

   
  
✔ Resolución integral de problemas 

✔ Conciencia intercultural y global 

✔ Trabajo en equipo   

✔ Desarrollo del enfoque de género en análisis de la realidad 

✔ Comodidad en entornos multidisciplinares y multiculturales 

• Duración de la estancia:  3 meses 
• ¿Qué aporta la estancia al proyecto?: Continuidad de la colaboración establecida en la 

línea de investigación. Aportación del trabajo y de las capacidades del voluntario. 
Afianzamiento de la relación entre investigadores. Generación de conocimiento sobre la 
realidad local de la pobreza energética. 

 
3. DATOS DE LAS PERSONAS QUE TUTORIZAN 

• Tutor/a del voluntariado en el GC: Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando / Jorge Martínez Crespo 
• Departamento UC3M al que pertenece: Ingeniería Térmica y de Fluidos / Ingeniería 

Eléctrica 
• Tutor/a en la entidad de acogida: Dr. Secundino Marrero 
• Entidad de acogida: Universidad Técnica de Cotopaxi 

 
4. REQUISITOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

• Perfil académico: Estudiante de últimos cursos de Ingeniería mecánica, tecnologías 
industriales, ingeniería de la energía o ramas afines, con conocimientos en el ámbito de la 
energía. Estudiante de sociología o ramas afines con conocimientos sobre el estudio de la 
pobreza. 

• Capacidades técnicas, aptitudes y habilidades importantes de la persona voluntaria: 
Formación en ingeniería de la energía o en estudios sobre la pobreza. Se valorará 
conocimiento en energías renovables, generación en pequeña escala, en tecnologías de uso 
de la energía o en el uso de técnicas de investigación cuantitativa (encuestas, grupos, etc.) 
Se valorará conocimiento en el ámbito de las tecnologías para el desarrollo.  
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Oferta 3.  Voluntariado en estudios locales de vulnerabilidad energética 
(Universidad de Oriente, Cuba). 

1. DATOS BÁSICOS DEL GRUPO DE COOPERACIÓN 
• Nombre del Grupo de Cooperación (GC): Ingeniería para el Desarrollo Humano (IDH) 
• Director/a del Grupo de Cooperación (GC): Jorge Martínez Crespo 
• Tutor/a del voluntariado (debe ser miembro del GC): Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando 
• Nombre del proyecto o línea de trabajo del GC en la que se inscribe la movilidad:  

Colaboración con la Universidad de Oriente, en estudios locales de aplicación de pobreza 
energética 

• Resumen del proyecto en el que se inscribe la movilidad:  La relación entre el grupo IDH 
y la Universidad de Oriente se inicia hace unos diez años con la colaboración en el proyecto 
Renet y se ha mantenido hasta la actualidad, trabajando en el ámbito del uso energético de 
la biomasa, las renovables en general, y los estudios sobre pobreza energética. La relación 
con el tutor local es previa. Esta colaboración entra dentro de la línea de trabajo general de 
estudios sobre vulnerabilidad energética del grupo. 

 
2. DATOS DE LA OFERTA DE MOVILIDAD 

• Título del puesto de voluntariado: Voluntariado en la Universidad de Oriente, de Cuba, en 
estudios locales de vulnerabilidad energética. 

• Tipo de Movilidad (Voluntariado, TFG, TFM, Investigación): Voluntariado. Se podría 
compatibilizar con la realización de un Trabajo Fin de Estudios o una investigación en el 
ámbito de la vulnerabilidad energética. 

• País de destino: Cuba 
• ¿Cómo se integrará la persona voluntaria en la línea de trabajo / proyecto?: 

Colaborando con el profesor del Centro de Estudios de Energía y Refrigeración de  la 
Universidad de Oriente que tutoriza el puesto, con un grupo científico estudiantil y docentes 
de la institución que colaboran en la línea de investigación.. 

• Objetivos del puesto:  
 Realizar una investigación en el ámbito de la pobreza energética.  
 Fortalecimiento de la colaboración con las empresas estatales y privadas con 

impacto favorable en la sociedad y el medio ambiente. 
 Posible colaboración docente de pre y posgrado para concienciar sobre el uso 

racional de las energía para los diferentes actores económicos  
• Funciones concretas a realizar por la persona voluntaria (Plan de trabajo): 

✔ Realizar estudios de campo sobre pobreza energética en comunidades (al menos 
una) atendidas por la Universidad de Oriente que contribuyan el desarrollo local. 

✔ Contribuir a fortalecer el tema de investigación a través de una propuesta de 
proyecto para el programa territorial de energía sostenible sobre pobreza 
energética dentro de la Linea de investigación del Centro de Estudios de Energía y 
Refrigeración de la Universidad de Oriente. 
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✔ Proponer temas de investigación en los diferentes niveles de pre y posgrado que 
asegure la continuidad de resultados al regreso del voluntario. 

✔ Proponer un artículo para una revista de la Universidad de Oriente. 
✔ Desarrollar talleres y seminarios planificados para el periodo de estancia del 

voluntario con estudiantes de Grupos científicos estudiantiles y graduados. 
 

• Competencias y capacidades que se desarrollarán durante el voluntariado  
   
  

✔ Curiosidad y habilidades de aprendizaje 

✔ Pensamiento crítico, analítico y sistémico 

✔ Competencias normativas, estratégicas y de colaboración  

✔ Trabajo en equipo   

✔ Responsabilidad en el cumplimiento de tareas 

✔ Conciencia intercultural y global   

✔ Creatividad  

✔ Valor del compromiso, la solidaridad y la responsabilidad social y ambiental 

✔ Desarrollo del enfoque de género en análisis de la realidad 

✔ Comodidad en entornos multidisciplinares y multiculturales 

• Duración de la estancia:  3 meses 
• ¿Qué aporta la estancia al proyecto?: Continuidad de la colaboración establecida en la 

línea de investigación. Aportación del trabajo y de las capacidades del voluntario. 
Afianzamiento de la relación entre investigadores. Generación de conocimiento sobre la 
realidad local de la pobreza energética. 

 
3. DATOS DE LAS PERSONAS QUE TUTORIZAN 

• Tutor/a del voluntariado en el GC: Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando / Jorge Martínez Crespo 
• Departamento UC3M al que pertenece: Ingeniería Térmica y de Fluidos / Ingeniería 

Eléctrica 
• Tutor/a en la entidad de acogida: Dr. Ángel Luis Brito Sauvanell 
• Entidad de acogida: Universidad de Oriente, Cuba 

 
4. REQUISITOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

• Perfil académico: Estudiante de últimos cursos de Ingeniería mecánica, tecnologías 
industriales, ingeniería de la energía o ramas afines, con conocimientos en el ámbito de la 
energía. Estudiante de sociología o ramas afines con conocimientos sobre el estudio de la 
pobreza. 

• Capacidades técnicas, aptitudes y habilidades importantes de la persona voluntaria: 
Formación en ingeniería de la energía o en estudios sobre la pobreza. Se valorará 
conocimiento en energías renovables, generación en pequeña escala, en tecnologías de uso 
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de la energía o en el uso de técnicas de investigación cuantitativa (encuestas, grupos, etc.). 
Se valorará conocimiento en el ámbito de las tecnologías para el desarrollo.  
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Oferta 4. Voluntariado en la Universidad intercultural indígena de Michoacán, 
México, en estudios locales de vulnerabilidad energética con perspectiva de 

género.  

1. DATOS BÁSICOS DEL GRUPO DE COOPERACIÓN 
• Nombre del Grupo de Cooperación (GC): Ingeniería para el Desarrollo Humano (IDH) 
• Director/a del Grupo de Cooperación (GC): Jorge Martínez Crespo 
• Tutor/a del voluntariado (debe ser miembro del GC): Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando 
• Nombre del proyecto o línea de trabajo del GC en la que se inscribe la movilidad:  

Colaboración con la UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN, en 
estudios locales de vulnerabilidad energética  

• Resumen del proyecto en el que se inscribe la movilidad:  La relación entre el grupo IDH 
y la UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN ha posibilitado el 
intercambio de profesores y estudiantes entre las dos universidades de forma continuada a 
lo largo de los últimos 6 años. Esta colaboración entra dentro de la línea de trabajo general 
de estudios sobre vulnerabilidad energética del grupo IDH. 

 
2. DATOS DE LA OFERTA DE MOVILIDAD 

• Título del puesto de voluntariado: Voluntariado en la Universidad intercultural 
indígena de Michoacán, México, en estudios locales de vulnerabilidad energética con 
perspectiva de género. 

• Tipo de Movilidad (Voluntariado, TFG, TFM, Investigación): Voluntariado. Se podría 
compatibilizar con la realización de un Trabajo Fin de Estudios o una investigación en el 
ámbito de la vulnerabilidad energética y las energías renovables. 

• País de destino: México 
• ¿Cómo se integrará la persona voluntaria en la línea de trabajo / proyecto?: 

Colaborando con el profesor de la UIIIM que tutoriza el puesto, y con un grupo de 
estudiantes y docentes de la institución que colaboran en la línea de trabajo. 

• Objetivos del puesto:  
En América Latina y el Caribe alrededor de 21,8 millones de personas carecen de 
acceso a la electricidad, pero un número aún no estimado de personas se 
encuentran en condiciones de pobreza energética . 
Históricamente son las mujeres las responsables de la gestión del hogar y los 
cuidados, de las actividades y los recursos que permiten sobrellevar la pobreza 
energética como son la recolección de leña para cocinar y calefaccionar el hogar, 
lavado de ropa, colecta de agua, hacer frente a cortes de luz prolongados, entre 
otras que impactan su bienestar físico y las posibilidades de tener una vida plena. 
Registrar la experiencia de las mujeres en relación con la energía permitirá 
elaborar marcos de estudio que afecten al diseño de políticas públicas ligadas al 
problema de la feminización de la pobreza energética. 
Si no hay aún acuerdo en los sistemas de medición de la PE, mucho menos se 
mide cómo impacta directamente a las mujeres. 
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Por todo ello, los objetivos de este proyecto son introducir el enfoque de género en 
los estudios de pobreza energética en zonas rurales en la región de Michoacán 
 

• Funciones concretas a realizar por la persona voluntaria (Plan de trabajo): 
✔ Apoyo en la elaboración del instrumento de medición de la pobreza energética con 

perspectiva de género, tomando en cuenta el entorno local, inicialmente. 
✔ Aplicación de prueba piloto en al menos dos comunidades originarias de 

Michoacán 
✔ Análisis de resultados  
✔ Instrumento retroalimentado 

 
• Competencias y capacidades que se desarrollarán durante el voluntariado  

   
  

✔ Trabajo en equipo   
✔ Competencias normativas, estratégicas y de colaboración 
✔ Desarrollo del enfoque de género en análisis de la realidad 
✔ Comodidad en entornos multidisciplinares y multiculturales 

• Duración de la estancia:  3 meses 
• ¿Qué aporta la estancia al proyecto?: Continuidad de la colaboración establecida en la 

línea de investigación. Aportación del trabajo y de las capacidades del voluntario. 
Afianzamiento de la relación entre investigadores. Generación de conocimiento sobre la 
realidad local de la pobreza energética 

 
• 3. DATOS DE LAS PERSONAS QUE TUTORIZAN 
• Tutor/a del voluntariado en el GC: Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando / Jorge Martínez Crespo 
• Departamento UC3M al que pertenece: Ingeniería Térmica y de Fluidos / Ingeniería 

Eléctrica 
• Tutor/a en la entidad de acogida: Dr. MAURICIO GONZÁLEZ AVILÉS 
• Entidad de acogida: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN 

 
4. REQUISITOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

• Perfil académico: Estudiante de últimos cursos de Ingeniería mecánica, tecnologías 
industriales, ingeniería de la energía o ramas afines, con conocimientos en el ámbito de la 
energía. Estudiante de sociología o ramas afines con conocimientos sobre el estudio de la 
pobreza y experiencia en estudios con perspectiva de género. 

• Capacidades técnicas, aptitudes y habilidades importantes de la persona voluntaria: 
Formación en ingeniería de la energía o en estudios sobre la pobreza. Se valorará 
conocimiento en energías renovables, generación en pequeña escala, en tecnologías de uso 
de la energía o en el uso de técnicas de investigación cuantitativa (encuestas, grupos, etc.)  

• Se valorará conocimientos sobre estudios de género.  
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Oferta 5.  Auxiliar de apoyo multimedia en la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, El Salvador 

1. DATOS BÁSICOS DEL GRUPO DE COOPERACIÓN 
• Nombre del Grupo de Cooperación (GC): Gestión y Tecnología de conocimiento para la 

cooperación universitaria al desarrollo (e-cud) 
• Director/a del Grupo de Cooperación (GC): Agapito Ledezma 
• Tutor/a del voluntariado (debe ser miembro del GC): Agapito Ledezma 
• Nombre del proyecto o línea de trabajo del GC en la que se inscribe la movilidad:  

Innovación, TIC, Multimedia 
• Resumen del proyecto en el que se inscribe la movilidad:  Apoyar en el desarrollo de 

actividades de la Dirección de Innovación Educativa en el fortalecimiento de los servicios de 
las áreas del área técnica, comunicacional y pedagógica incorporando el enfoque de 
inclusión. 

 
2. DATOS DE LA OFERTA DE MOVILIDAD 

• Título del puesto de voluntariado: Auxiliar de apoyo multimedia 
• Tipo de Movilidad (Voluntariado, TFG, TFM, Investigación): Voluntariado.  
• País de destino: El Salvador 
• ¿Cómo se integrará la persona voluntaria en la línea de trabajo / proyecto?: El/la 

voluntario/a pasa a formar parte de la Dirección, donde se le brinda la inducción tanto del 
campus como de las funciones de la unidad, se agregan además recorridos por los sitios 
emblemáticos de la universidad y cuenta con acompañamiento directo durante toda su 
estancia. 

• Objetivos del puesto:  
• Apoyar al desarrollo de la Dirección de Innovación Educativa en el fortalecimiento de los 

servicios de las áreas del área técnica, comunicacional y pedagógica incorporando el 
enfoque de inclusión.  

• Funciones concretas a realizar por la persona voluntaria (Plan de trabajo): 
✔ Apoyo en el diseño de materiales para el proceso de formación en inclusión y TIC 

dirigido a docentes de la UCA 
✔ Participación como apoyo en los cursos de formación de la Dirección de Innovación 

Educativa 
✔ Colaboración con la elaboración de material multimedia tanto para los docentes como 

para las formaciones que se desarrollan desde el CEV. 
✔ Apoyo en los servicios de orientación pedagógica que se ofrecen la DIE a los 

académicos que elaboran sus cursos en modalidades virtuales, semipresenciales y 
presenciales con el uso de las TIC. 

 
• Competencias y capacidades que se desarrollarán durante el voluntariado  
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✔ Resolución integral de problemas 
✔ Responsabilidad en el cumplimiento de tareas 
✔ Creatividad  

• Duración de la estancia:  3 meses 
• ¿Qué aporta la estancia al proyecto?: El voluntariado abre espacios de actualización entre 

los miembros sobre la creación de recursos y herramientas web. Permite mantener vínculos 
de cooperación entre instituciones educativas de regiones diferentes. 

 
3. DATOS DE LAS PERSONAS QUE TUTORIZAN 

• Tutor/a del voluntariado en el GC: Agapito Ledezma 
• Departamento UC3M al que pertenece: Informática 
• Tutor/a en la entidad de acogida: Wendy Esmeralda Zelaya Lemus 
• Entidad de acogida: Dirección de Innovación Educativa, Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas, el Salvador 
 
4. REQUISITOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

• Perfil académico: Estudiante/egresado de licenciaturas vinculadas a las áreas de 
educación, comunicación y TIC 

• Capacidades técnicas, aptitudes y habilidades importantes de la persona voluntaria: 
Capacidad de análisis, síntesis y evaluación, pensamiento crítico, creatividad, trabajo en 
equipo, uso eficiente de las TIC, buena comunicación oral y escrita, disposición a crear y 
proponer material educativo, manejo de LMS. Espíritu de servicio, iniciativa, responsabilidad 
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Oferta 6.  Investigador/a en proyecto Edu-Comunicadores en la Universidad 
Autónoma del Caribe, Colombia 

1. DATOS BÁSICOS DEL GRUPO DE COOPERACIÓN 
• Nombre del Grupo de Cooperación (GC): Gestión y Tecnología de conocimiento para la 

cooperación universitaria al desarrollo (e-cud) 
• Director/a del Grupo de Cooperación (GC): Agapito Ledezma 
• Tutor/a del voluntariado (debe ser miembro del GC): Agapito Ledezma 
• Nombre del proyecto o línea de trabajo del GC en la que se inscribe la movilidad:  Edu-

Comunicadores 
• Resumen del proyecto en el que se inscribe la movilidad:  Analizar la forma en que la 

educación y los medios de comunicación participan e influyen en el mejoramiento de la 
persona y su entorno socioeconómico. Las Líneas de trabajo son:  

1. Alfabetización mediática 
2. Tecnologías virtuales 
3. Fortalecimiento empresarial 

2. DATOS DE LA OFERTA DE MOVILIDAD 
• Título del puesto de voluntariado: Investigador(a) en movilidad entrante 
• Tipo de Movilidad (Voluntariado, TFG, TFM, Investigación): Investigación 
• País de destino: Colombia 
• ¿Cómo se integrará la persona voluntaria en la línea de trabajo / proyecto?: A través 

de inducción realizada por el tutor asignado, utilizando un plan de trabajo definido y 
concertado con el investigador. 

• Objetivos del puesto: Contribuir al desarrollo de las actividades asociadas a línea de trabajo 
Edu-comunicadores del Programa de Diseño Gráfico, de la Universidad Autónoma del 
Caribe. 

• Funciones concretas a realizar por la persona voluntaria (Plan de trabajo): 
✔ Diseño de matrices de identificación de contenidos digitales.  
✔ Creación de calendario de publicaciones.  
✔ Elaboración de tablas de divulgación de contenidos. 
✔ Desarrollo de productos digitales y contenidos para divulgación. 
✔ Desarrollo de piezas gráficas para el proyecto. 
✔ Participar en talleres de formación en CTI (Ciencia, tecnología e innovación) 
 

• Competencias y capacidades que se desarrollarán durante el voluntariado  
   
  
✔ Curiosidad y habilidades de aprendizaje 

✔ Pensamiento crítico, analítico y sistémico 

✔ Trabajo en equipo   
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✔ Responsabilidad en el cumplimiento de tareas 

✔ Conciencia intercultural y global   

✔ Creatividad  

✔ Iniciativa, espíritu emprendedor 

✔ Valor del compromiso, la solidaridad y la responsabilidad social y ambiental 

• Duración de la estancia:  3 meses 
• ¿Qué aporta la estancia al proyecto?:  

1. Una perspectiva multicultural. 
2. Apoyo en el desarrollo de las actividades de la línea de trabajo. 
3. Cumplimiento de objetivos de internacionalización del Programa de Diseño 

Gráfico. 

3. DATOS DE LAS PERSONAS QUE TUTORIZAN 
• Tutor/a del voluntariado en el GC: Agapito Ledezma 
• Departamento UC3M al que pertenece: Informática 
• Tutor/a en la entidad de acogida: Farid González Castellanos 
• Entidad de acogida: Universidad Autónoma del Caribe – Barranquilla Colombia 

 
4. REQUISITOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

• Perfil académico: Estudiante universitario de carreras afines a Diseño gráfico, Marketing y 
Publicidad o Gestión de la información y Contenidos digitales.  

• Capacidades técnicas, aptitudes y habilidades importantes de la persona voluntaria:  
 Ser capaz de diseñar, gestionar y operar con información por medio de sistemas de 

bases de datos.  
 Manejar herramientas de edición digital para la creación de contenidos.  
 Conocer modos de recolectar, procesar, depurar y agregar datos entendiendo las 

necesidades de los usuarios y organizaciones.  
 Conocer y ser capaz de manejar habilidades interpersonales sobre iniciativa y 

responsabilidad, negociación, inteligencia emocional, etc. 

 
 


