
Puestos 2015: 
 

¿Cuál será la fecha límite de presentación? 
Plazo de inscripción en la UCM: 18 de marzo- 7 de abril de 2015 

 
 
La convocatoria para la inscripción y presentación de solicitudes queda abierta a partir de la 
publicación de los Términos de Referencia de la Edición 2015 el 18 de marzo en la web 
(http://www.ucm.es/internacional-cooperacion ).  
 
Se recomienda que a partir de ese momento y una vez consultados los puestos, las personas 
interesadas se acerquen pronto a la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la 
UCM (si eres estudiante de otra de las universidades participantes por favor acude a tu oficina 
de voluntariado y cooperación de tu universidad correspondiente) para orientarse de mano de 
los y las tutoras del programa, preferentemente durante la primera semana de apertura del 
plazo.            
                                                   
              
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de los Términos de Referencia para los puestos del Programa de Voluntariado 
Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para la 
Universidad Complutense de Madrid. 

(junio- diciembre de 2015) 
 
Para acceder a los Términos de Referencia de cada puesto, haz clic en el título 
correspondiente: 
 
PUESTO 
Nº 

UNIVERSIDAD 
DE ENVÍO  

Título del Proyecto 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 
DE DESTINO 

9 UCM Pedagogo/a 
Direction Provinciale 

d’Enseignement de Bubanza, 
Burundi 

10 UCM Educación Primaria 
Direction Provinciale 

d’Enseignement de Bubanza, 
Burundi 

11 UCM Educación Social 
Bureau Diocésain de 

Développement de Bubanza” 
(B.D.D.B.), Burundi 

12 UCM 
Apoyo en proyectos de biología y 
biotecnología molecular 

University for Development 
Studies, Ghana 

http://www.ucm.es/internacional-cooperacion
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/9_pedagoga_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/10_Educacion_Primaria_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/11_Educacion_Social_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/12_biologia_UDS_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/12_biologia_UDS_final.pdf


 
El Alumnado de la UCM podrá optar a dos puestos del anterior listado en 1º y 2º opción y elegir 
una 3º opción del listado siguiente: 
 
PUESTO 

Nº 
UNIVERSIDAD 

DE ENVÍO 
Título del Proyecto 

UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 
DE DESTINO 

1 URJC Apoyo en área clínica de pediatría University for Development 
Studies, Ghana 

2 URJC 
Proyecto de informática para 
análisis de datos de salud 
bucodental 

Universidad de El Salvador 

3 URJC Proyecto de odontología Universidad de El Salvador 

4 URJC Apoyo sanitario en promoción de 
salud y epidemiología 

Universidad Católica Tecnológica 
del Cibao, República Dominicana 

5 UPM 
Apoyo al Centro Xingó de 
Convivencia con el Semiárido en el 
ámbito agrícola y agroforestal 

IABS-Instituto Brasileiro de 
Desenvolviment e 

Sustentabilidade, Brasil 

6 UPM 

Apoyo a la implementación de 
tecnologías en los ámbitos del agua, 
la energía y el medio ambiente, en el 
Centro Xingó de Convivencia con el 
Semiárido de Brasil 

IABS-Instituto Brasileiro de 
Desenvolviment e 

Sustentabilidade, Brasil 

7 UPM 

Provisión de electricidad mediante 
un proceso de gasificación de 
biomasa de cascarilla de arroz, para 
la comunidad de Mbingu 

ONGAWA-Ingeniería para el 
Desarrollo Humano, Tanzania 

8 UPM 
Mejoramiento del sistema de 
atención de control prenatal 
utilizando dispositivos móviles 

Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de 

Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de 

Ingeniería, Perú 

13 UC3M 
Participación integral en el Centro 
de Difusión de las Humanidades, 
UNAN Managua 

Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, Managua 

14 UC3M Acceso a Energía renovable Polytechnic of Namibia 

15 UC3M 

Economía Social: PROYECTO DE 
INTERÉS SOCIAL (PEIS) 
“Fortalecimiento de Cooperativas de 
Trabajo en el marco de la Economía 
Social y Solidaria” 

Universidad del Litoral, 
Argentina 

16 UC3M 
Promoción de la cultura energética y 
el uso de las fuentes renovables de 
energía 

Instituto Superior Minero 
Metalúrgico de Moa, Cuba 

17 UAH Proyecto medioambiental 
“sembrando en tierra y corazones” 

Universidad de Colima, Casa 
Hogar María Ángela y del niño 

Colimense, México  

18 UAH 
Gestión integrada de los recursos 
naturales en la Subcuenca de 
Manzanayocc 

ONGAWA-Ingeniería para el 
Desarrollo Humano, Perú 

19 UAH 

Apoyo al Comité Industrial de 
Derechos Humanos y del Comité de 
Genero para Empresas Sostenibles 
de la ANDI en Honduras 

Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), Honduras 

 

20 UAH 

Evaluación integrada y participativa 
de sistemas energéticos en el 
asentamiento informal Enkanini en 
Sudáfrica 

Stellenbosch University, 
Sudáfrica 

21 UAM  Proyecto Medioambiental 
 Universidad del Norte, Colombia 

22 UAM Educador/-a social para proyectos 
socio educativos Universidad Católica de Uruguay 

http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/1_pediatria_UDS_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/2_informatica_UNIV_EL_SALVADOR.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/2_informatica_UNIV_EL_SALVADOR.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/2_informatica_UNIV_EL_SALVADOR.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/3_TdR_odontologia_UNIV_EL_SALVADOR1_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/4_TdR_sanidad_UCATECI1_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/4_TdR_sanidad_UCATECI1_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/5_IABS_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/5_IABS_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/5_IABS_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/6_IABS_2_2015_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/6_IABS_2_2015_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/6_IABS_2_2015_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/6_IABS_2_2015_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/6_IABS_2_2015_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/7_ONGAWA_Kilombero_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/7_ONGAWA_Kilombero_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/7_ONGAWA_Kilombero_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/7_ONGAWA_Kilombero_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/8_salud_prenatal_Lima_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/8_salud_prenatal_Lima_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/8_salud_prenatal_Lima_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/13_NICARAGUA_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/13_NICARAGUA_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/13_NICARAGUA_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/14_Namibia_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/15_Economia_social%20UNL_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/15_Economia_social%20UNL_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/15_Economia_social%20UNL_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/15_Economia_social%20UNL_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/15_Economia_social%20UNL_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/16_Cuba_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/16_Cuba_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/16_Cuba_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/17_HOGAR_AMBIENTE_PROYECTOS_UCol_corr.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/17_HOGAR_AMBIENTE_PROYECTOS_UCol_corr.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/18_ONGAWA_Huancavelica_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/18_ONGAWA_Huancavelica_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/18_ONGAWA_Huancavelica_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/19_Andi_Honduras_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/19_Andi_Honduras_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/19_Andi_Honduras_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/19_Andi_Honduras_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/20_Stellenbosch.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/20_Stellenbosch.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/20_Stellenbosch.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/20_Stellenbosch.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/21_uninorte_Medioambiental_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/22_Educador_trabajo_Social_UCU_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/22_Educador_trabajo_Social_UCU_final.pdf


 

23 UAM  

Evaluación participativa de cambios 
medioambientales e impacto sobre 
la reserva natural del Delta del río 
Okavango en Botswana mediante el 
uso de Sistemas de Información 
Geográfica 
 

University of Botswana, 
Okavango Research Institute 

24 UAM Proyecto educativo “mejorando 
logros académicos” 

Universidad de Colima, México: 
Casa Hogar María Ángela y Casa 

del niño Colimense 
 
 
SUBIR  
 

http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/23_Botswana_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/23_Botswana_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/23_Botswana_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/23_Botswana_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/23_Botswana_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/23_Botswana_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/24_HOGAR_EDUC_PROYECTOS_UCol_final.pdf
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/audios/VIUP_2015/24_HOGAR_EDUC_PROYECTOS_UCol_final.pdf

