Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad Madrid 2017

TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2017
Título del puesto: Colaboración con el programa Proyecto Escuela en Barranquilla (Colombia)
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:
Universidad Autónoma del Caribe (UAC)
DIRECCIÓN:

Calle 90 #46-112. Barranquilla, Colombia.

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES
FUNCIONES.
Programa de Comunicación Social - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
Jóvenes +eCiudadanos Globales. Promoción de una ciudadanía global a través de las TIC, en estudiantes de secundaria de la
región Caribe de Colombia.
4. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios
de difusión de la labor de la entidad.
https://www.uac.edu.co/

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO
5. OBJETIVOS DEL PUESTO.
Apoyar el desarrollo las labores de investigación vinculadas con el proyecto de cooperación interuniversitaria que se está
ejecutando entre la UC3M y la UAC en Colombia, desde la realización de actividades de apoyo a tareas vinculadas con la
promoción de la construcción de una Ciudadanía Digital y Global en los estudiantes de educación secundaria de la región Caribe,
participantes del programa Prensa Escuela de la UAC, a través del aprovechamiento y mediación de las TIC. Ello, desde:
El cumplimiento exitoso del objetivo general del puesto se obtendrá a través de la participación del voluntario de un conjunto de
tareas que ayudarán a:


Analizar las competencias Ciudadanas Digitales y Globales que tienen los miembros de la población objeto de estudio
en esta propuesta, a través del aprovechamiento y mediación de las TIC.



Desarrollar actividades de formación que ayude a los estudiantes participantes del Programa Prensa Escuela, en el
diseño y aplicación de estrategias de acción ciudadana, desde los recursos y escenarios digitales actuales.



Desarrollar actividades de sensibilización que permita a los estudiantes participantes del Programa Prensa Escuela,
conocer las competencias promovidas a través del aprovechamiento de las TIC y los escenarios digitales de
comunicación dispuestos en la actualidad, de cara a la construcción de una Ciudadanía Digital y Global.



Promover espacios empoderamiento que permita a los estudiantes ejercer una participación activa de su Ciudadanía
Digital y Global, desde las TIC y a favor de la mejora de los escenarios digitales de promoción de la paz y el desarrollo
social en sus centros de enseñanza y comunidades.

Objetivos que ayudarán a la concreción se los siguientes resultados:


Mejorar el marco social y educativo de promoción de una Ciudadanía Digital y Global, a través de las TIC, en 240
estudiantes, 40 docentes y en 40 instituciones de educación, a nivel de educación secundaria de la región Caribe de
Colombia.



Aumento de los niveles de competencias Ciudadanía Digital y Global, a través de las TIC, en 240 estudiantes, 40
docentes y en 40 instituciones de educación secundaria de la región Caribe de Colombia.



Mayor nivel de conocimiento en Ciudadanía Digital y Global, a través de las TIC, en 240 estudiantes, 40 docentes y en
40 instituciones de educación secundaria de los mecanismos de participación activa de su ciudadanía.



Mayor dominio de las herramientas digitales, a favor de una Ciudadanía Digital y Global, a través de las TIC, en 240
estudiantes de 40 instituciones de educación secundaria de la región Caribe de Colombia.



Fortalecimiento de la metodología educativa aplicada al interior del programa Prensa Escuela de la UAC, que permita
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promover la Ciudadanía Digital y Global, a través de las TIC, en los estudiantes que participen en él, a futuro.


Realización de actividades conjuntas de investigación aplicada entre la UAC y la UC3M que ayude a la transferencia de
conocimiento para el desarrollo, en el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,, desde el
programa institucional Prensa Escuela, puesto en marcha por la UAC en Colombia.



Fortalecimiento de las relaciones entre las universidades participantes en esta propuesta, que permita el desarrollo de
nuevas acciones de cooperación interuniversitaria entre ambas partes.

6. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
Directos
240 estudiantes , 40 docentes distribuidos en 40 instituciones educativas oficiales y privadas priorizadas del Distrito de
Barranquilla (Ciudad con mayor concentración urbana de la Región Caribe Colombiana) y su área metropolitana
Indirectos
70.000 Estudiantes, 2.500 docentes distribuidos en 40 instituciones educativas oficiales del Distrito de Barranquilla (Ciudad con
mayor concentración urbana de la Región Caribe Colombiana) y su área metropolitana.
7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/a asignado/-a
La funciones que tendría la persona voluntaria, se centrarían en aquellas tareas vinculadas con el segundo semestre del
cronograma del proyecto al que se vincularía, a saber:


Aplicación de instrumentos de medición, recolección y análisis de datos sobre las competencias Ciudadanas Digitales y
Globales que tienen los estudiantes de las instituciones de educación secundaria de la región Caribe de Colombia,
vinculados a la edición de 2017 del Programa Prensa Escuela de la UAC. Esta actividad se llevará a cabo tanto al
comienzo del Programa como en el cierre de éste, con el fin de garantizar la recolección y procesamientos de datos
que permitan la medición de impacto de la propuesta aquí presentada, en términos de consecución del objetivo general
planteado y los resultados esperados.



Apoyo en el desarrollo de escenarios de formación de las competencias de la Ciudadanía Digital y Global, a través del
aprovechamiento de las TIC y los escenarios digitales de comunicación dispuestos en la actualidad.



Apoyo en el diseño y desarrollo de espacio y contenidos digitales orientados a la sensibilización de la población que se
enmarca en esta propuesta, a favor del desarrollo de sus competencias Ciudadanas Globales.



Apoyo en la realización de actividades de empoderamiento que ayuden a los estudiantes participantes del Programa
Prensa Escuela de la UAC, a elaborar planes de acción dirigidos para la promoción de espacios digitales de
empoderamiento a cargo de estos, tanto a nivel educativo como comunitario.

TERCERA PARTE: PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTARIA
8. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de las
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.
 Perfil académico: estudiante de licenciaturas vinculadas a las áreas de educación, comunicación y TI
 Capacidades / habilidades / aptitudes: Capacidad de análisis, síntesis y evaluación, pensamiento crítico, creatividad,
trabajo en equipo, cultura de calidad, uso eficiente de las TIC, buena comunicación oral y escrita,
9. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona
voluntaria.
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La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y firmará una
carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto de voluntariado.



Fechas de inicio/fin del proyecto de voluntariado: Inicio: 01/09/2017 / Fin 30/11/2017



Fechas de inicio y fin de vacaciones de la entidad de acogida: 13 al 20 de octubre de 2017



Vacaciones de la persona voluntaria : 6 días



Detalles adicionales: La Universidad Autónoma del Caribe no cierra durante la fecha propuesta de voluntariado. Las

i

vacaciones institucionales se realizan del 16 de junio al 6 de julio de 2017.

i

NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de la
entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre.

