TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2018
Título del puesto: Realización audiovisual para la creación de vídeo etnográfico en Uganda

PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:

Kampala International University

DIRECCIÓN:

Box 20000,Ggaba Road, Kansanga ,Kampala

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES
FUNCIONES.
Departamento de Periodismo y estudios mediáticos
3. PERSONA DE CONTACTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para la orientación, apoyo,
seguimiento y evaluación de la persona voluntaria.
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nuria Gaeta

CARGO:

Profesora

4. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.

5.

5. 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.

www.kiu.ac.ug

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO
6.

6. OBJETIVOS DEL PUESTO.
El o la estudiante tendrá por función principal dar soporte en el área de producción audiovisual al SEMINARIO DE ETNOGRAFÍA
AUDIOVISUAL Y VIDEO PARTICIPATIVO: MEMORIA, TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN ÁFRICA que tendrá lugar en Kampala
International University durante el mes de setiembre de 2018 y al CENTRO DE ETNOGRAFÍA AUDIOVISUAL AFRICANO que se
encuentra en proceso de creación de forma conjunta entre UC3M y KIU
Dicho soporte se expresará en las siguientes acciones:
1. Transmitir conocimientos relativos a la producción, narrativa y realización audiovisual a los asistentes al curso
2. Apoyar a los estudiantes que asistan al curso en la realización de sus propios vídeos etnográficos
3. Participar

con los directores del seminario en las reuniones que se mantendrán con las autoridades de Kampala

International University para apoyar en la definición de competencias y contenidos orientados a la creación de una
asignatura o seminario permanente de producción audiovisual vinculado al C entro de Etnografía Audiovisual africano que
constituye el corazón del proyecto que da lugar a esta solicitud de un voluntario o voluntaria.
7.

7. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
-

Estudiantes asistentes al SEMINARIO DE ETNOGRAFÍA AUDIOVISUAL Y VIDEO PARTICIPATIVO: MEMORIA,
TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN ÁFRICA

-

Profesorado del Departamento de Periodismo y estudios mediáticos
Responsables del diseño y puesta en marcha del CENTRO DE ETNOGRAFÍA AUDIOVISUAL PARA AFRICA

8.

8. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a

asignado/-a


Participará de talleres prácticos de realización audiovisual con los estudiantes implicados en el proyecto



Compartirá con los estudiantes las inquietudes técnicas y dificultades que surjan de la realización de vídeos
etnográficos



Participará de reuniones orientadas a establecer contenidos y dinámicas para la creación de un seminario permanente
de realización audiovisual en KIU



Participará y dará soporte a las reuniones bilaterales relacionadas con la puesta en marcha del Centro de Etnografía
Audiovisual

TERCERA PARTE: PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTARIA
9.

9. 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 avanzado/a (4º o 5º año)de las titulaciones de Comunicación audiovisual o del doble grado de
periodismo y comunicación audiovisual
 Capacidades / habilidades / aptitudes: Se requiere que los/las postulantes tengan experiencia en la producción de vídeo
(manejo de programas de edición, de cámara, de sonido), que hayan realizado ya algunas producciones propias, que tenga
capacidad didáctica para la transmisión de contenidos, que tengan sensibilidad con el mundo africano y sus tradiciones, que
tenga una actitud de apertura y respeto ante las diferencias culturales, que esté dispuesto/a trabajar durante 3 meses en
Uganda, que tenga un alto nivel de inglés (C1 o C2)

10. 10. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona
voluntaria.
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.


Duración del puesto de voluntariado:x



Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado i: 1 Setiembre / 30 noviembre 2018



Detalles adicionales:

3 meses /

6 meses

Fechas de inicio y fin de vacaciones de la entidad de acogida: 27 noviembre 2018 fin cuatrimestre
Vacaciones de la persona voluntaria ii: 1 y 2 de octubre / 27 a 30 de noviembre
La solicitud de la persona voluntaria se enmarca dentro del proyecto Etnografía audiovisual para el cambio social. Jóvenes y
comunicación comunitaria en Uganda. Fase II que realizamos profesores y profesoras del grupo de cooperación “Memoria e
Imagen de los pueblos de África” de UC3M. Por segundo consecutivo año se impartirá en Kampala International University un
seminario con estudiantes africanos sobre etnografía audiovisual y vídeo participativo (setiembre 2018) orientado a motivar el
interés y dotar de las herramientas intelectuales y técnicas necesarias para la creación de vídeo etnográfico y vídeo participativo
que pueda nutrir la producción visual a la que se dará cobijo en el centro de etnografía audiovisual africano cuya creación está en
marcha. Después de la experiencia realizada en 2017, uno de los aspectos a fortalecer en esta nueva edición es la formación de
los alumnos y alumnas de Kampala International University en materia de realización audiovisual. Los vídeos realizados por los
estudiantes de la pasada edición y la falta de asignaturas específicas en el plan de estudios de KIU, constituyen los indicadores
que nos permiten confirmar la necesidad imperiosa de ofrecer apoyo en los aspectos que constituyen el perfil de la persona
voluntaria que solicitamos en esta convocatoria.

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.
ii
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.

