PROYECTOS APROBADOS
CONVOCATORIA DEL PLAN PROPIO DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO, 2015
(En el caso de proyectos de movilidad de estudiantes, se cuenta con finan ciación de la AACID)


TFM sobre Economía Solidaria en Córdoba.



TFG: Banco del Tiempo en la UCO



Seminario permanente de sensibilización, formación y debate sobre derechos humanos.



Divulgación de los resultados del Programa de Soberanía Alimentaria para la Lucha
contra el hambre y el desarrollo local y promoción de las acciones en torno a la agricultura social.



Facultades para el desarrollo. Educación en valores con enfoque Sur-Norte.



Jornadas de divulgación de proyectos de construcción, hidráulicos y de recursos en países en vías de desarrollo en la EPS de Belmez.



Implicación de la comunidad universitaria en un huerto solidario en beneficio del banco
de alimentos de Córdoba.



El Rock como compromiso de transformación social. Creación artística y material audiovisual inédito para la acción transformadora en el marco del festival ACPAROCK de ACPACYS (Asociación cordobesa de parálisis cerebral y otras afecciones similares)



Consolidación de Doctorado en Ciencias Agrarias y Ambientales Universidad Nacional
de Asunción (Paraguay) – Red Agroforalia.



Seguimiento, Evaluación y apoyo académico y de material al proyecto de Formación de
Técnicos Informáticos en los campos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia)



Fortalecimiento institucional de centros de formación superior como herramienta básica
de la cooperación en materia de salud en Mozambique.



Desarrollo del sector forestal en Cuba. Sistema de evaluación y rápida respuesta ante
incendios forestales.



Fortalecimiento y reforzamiento de la colaboración investigadora en ciencias sociales
entre las universidades de Cuenca (Ecuador) y Córdoba (España).



Cooperación interuniversitaria para la implantación de programas de máster y doctorado
en Cuba y República Dominicana (Fase I).



TFM dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento y consolidación de la producción y
uso de semillas mejoradas de sésamo para los pequeños productores en el Paraguay”.



Nopoki, un proyecto educativo para la universidad indígena (Perú). Practicum de estudiante de la FCE.



El trabajo de la educación emocional a través de actividades artísticas (Managua-Nicaragua). Practicum de estudiante de la FCE.



Desarrollo turístico por y para la comunidad. El caso de la República Dominicana. (Investigación de doctorado)



TFGs: Educación y cooperación en Perú.



Comercialización de huevos campesinos ecológicos y pelibueyes en Natras (Managua)



Prácticas tuteladas de medicina en el ámbito de la cooperación (Sicuani, Perú)



Complemento al proyecto “Impacto de la Meliponicultura en 4 comunidades de la Reserva Nacional de Allpahuayo Mishana (Perú) para mejorar la generación de ingresos y la
conservación del bosque amazónico” solicitado en la convocatoria 2014



Implantación de huertos urbanos y fomento de viviendas saludables en Pueblo Libre
(Iquitos, Perú)

