NOMBRE DE ORGANIZACIÓN
Universidad Católica Sedes Sapientiae - NOPOKI
DESCRIPCIÓN
La Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) llega a la ciudad de Atalaya,
atendiendo la demanda de Monseñor Gerardo Zerdín, obispo del Vicariato Apostólico
de San Ramón. La UCSS junto al Vicariato Apostólico de San Ramón, impulsan y
proyectan atender la necesidad de una educación superior en la región de Ucayali,
en la Selva Central del Perú, con un serio compromiso con la interculturalidad y el
desarrollo sostenible, creando el programa NOPOKI. Nopoki (raíz verbal pokaantsi)
es un vocablo asháninka que significa “he venido”, “he llegado”, “estoy aquí”. El
nombre de este programa, atribuido al padre Carlo Iadicicco De Crescenzo
(Kaaroshi), comunica a los pueblos indígenas de Atalaya y sus alrededores que
existe la posibilidad de acceder a una educación superior. La principal razón que
impulsó la creación de este programa universitario fue la preocupación por la
igualdad de oportunidades en el acceso a los diferentes niveles de educación para
las poblaciones indígenas que caracterizaba a los misioneros franciscanos del
Vicariato Apostólico de San Ramón.
Actualmente el programa universitario NOPOKI ofrece 3 carreras profesionales:
 Educación Básica Bilingüe Intercultural (Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades)
 Administración (Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales)
 Ingeniería Agraria con mención forestal (Facultad de Ingeniería Agraria)
La carrera de Educación Intercultural Bilingüe tiene por finalidad la formación de los
jóvenes pertenecientes a los diversos pueblos originarios de la Amazonía peruana,
Asháninka, Ashéninka, Shipibo, Yine, Awajún, Cashinahua, Kakinte, Nomatsigenga,
Matsigenka y Yanesha, como docentes para las comunidades nativas y, a la vez,
como capacitadores y promotores de desarrollo de las mismas. La UCSS y el
Vicariato Apostólico de San Ramón iniciaron el proceso de implementación, en
marzo de 2007, con el apoyo de diversas ONG, de ayuntamientos españoles, croatas
y del Fondo Ítalo Peruano (FIP), logrando conseguir el financiamiento para la
construcción de los componentes que conforman NOPOKI: Centro de Investigación y
Formación Intercultural, Albergue Estudiantil (alimento, salud y recreación), Centro
de Producción y Talleres Laborales (gastronomía, carpintería y costura).
En la carrera de Educación Básica Bilingüe Intercultural estudian las lenguas
originarias, costumbres y todos aquellos aspectos destinados al etnodesarrollo de
las comunidades nativas. La especialidad ya cuenta con 140 graduados, quienes se
desempeñan profesionalmente en las instituciones educativas de sus pueblos y en
diversas instancias del Ministerio de Educación.

La carrera de Administración inició en el 2009, tiene como finalidad formar
profesionales que contribuyan al crecimiento económico de sus localidades.
La carrera de Ingeniería Agraria con mención forestal comenzó en el 2011, busca
formar a las nuevas generaciones conscientes en el rol protagónico que deben
desempeñar en pos del desarrollo sostenible de la región Amazónica.
Ambas especialidades también cuentan con graduados, quienes ya se encuentran
trabajando en Instituciones Públicas, Gobierno Subregional, Municipalidad Provincial;
Instituciones
Privadas,
Financieras,
Consultoras;
Organizaciones
No
Gubernamentales y Asociaciones Indígenas.
El programa universitario NOPOKI cuenta con los siguientes aliados o colaboradores:
Dirección de Lenguas Indígenas (Ministerio de Cultura del Perú), Dirección Nacional
de Educación Intercultural Bilingüe (Ministerio de Educación del Perú), BECA 18
(Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) del Estado Peruano, el Gobierno
Sub-Regional y la Municipalidad de Atalaya, la Unidad de Gestión Educativa Local
(UGEL), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP),
Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA), Unión Regional de los Pueblos
Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA), Federación de
Comunidades Nativas Yanesha (FECONAYA), Federación de Comunidades Nativas
Campa-Asháninka (FECONACA), Cáritas Atalaya, la Universidad de Santiago de Chile
(USACH), Cátedra UNESCO de Inclusión en Educación Superior, la empresa
PLUSPETROL y las ONG españolas de cooperación internacional como CESAL,
Zapallal, Setem Andalucía, Capi (Ubrique, Cádiz), Madre Coraje, Cáritas Burgos.
OBJETIVOS
General:
  Mejorar la calidad de vida en las comunidades indígenas de la Amazonía
Peruana.
Específicos:
Empoderamiento y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Gestionar y dirigir estratégicamente las organizaciones, con una actitud
proactiva.
Formar profesionales competentes en Ingeniería Agroforestal para el desempeño
eficiente en el uso de las tierras de la Amazonía del país
Formar personas que desarrollen la investigación aplicada en la actividad agraria
en la selva del país.
ACTIVIDADES
El estudiante participaría como apoyo en el desarrollo de las clases o asignaturas
según su titulación y el nivel de formación, en acuerdo previo con la UCSS NOPOKI.
Según la titulación desempeñaría otras funciones más prácticas. En el caso de
Ingeniería Agraria, podrá apoyar las investigaciones y producciones que se estén
llevando a cabo en ese momento. En el caso de Educación Básica Bilingüe
Intercultural y Administración podrá ayudar a los estudiantes en la metodología de
estudio y refuerzo educativo en las asignaturas que presenten mayores dificultades.
También podrá acompañar, durante un periodo previamente acordado, a los
estudiantes que están realizando las prácticas pre-profesionales.

FECHAS
El periodo lectivo es el siguiente: el primer semestre comienza en la primera
semana de marzo y finaliza en la mitad de Julio. El segundo semestre comienza en
la segunda semana de agosto y finaliza en la segunda semana de diciembre. Los
exámenes finales tienen lugar a finales de cada semestre. Estas fechas son
aproximadas según el año académico. Se recomienda acuerdo previo con la persona
responsable de la UCSS NOPOKI y el coordinador de la carrera correspondiente.
LUGAR
El proyecto se desarrolla en la Provincia de Atalaya, capital de la provincia del
mismo nombre, de unos 29.000 habitantes. Esta Provincia se encuentra en la
confluencia de los ríos Urubamba y Tambo, formando el rio Ucayali (que 1200
kilómetros más al norte forma con el Marañón el gran río Amazonas).
La Provincia de Atalaya se divide en cuatro Distritos: Raymondi, Sepahua, Tahuanía y
Yurúa. Junto con las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Purús conforman la
Región Ucayali, Amazonía Peruana. El área de influencia se extiende también a las
provincias aledañas.
La Provincia tiene unos 38 mil km 2 de superficie. Limita por el norte con la Provincia
de Coronel Portillo, por el oeste con el Distrito de Río Tambo (Región Junín), por el
sur con el Distrito de Echarate (Región Cusco) y la Región Madre de Dios, por el este
con la Provincia de Purús y Brasil.
PERFIL:
1.-Titulación
Preferentemente estudiantes de grados o posgrados pertenecientes a las
titulaciones de Educación, Administración de Empresas o Ingeniería Agrícola.
Recomendable también estudiantes de grados o posgrados en Antropología
Psicología, Sociología, Pedagogía, Trabajo social u otras ciencias a fines.
2.- Cualificación y experiencia
- Se tendrá en cuenta conocimientos previos en pedagogía y metodología de
estudio.
- Se valorará muy positivamente la participación y colaboración previa con alguna
ONG.
- Alto compromiso social con los más desfavorecidos.
- Capacidad de adaptación a situaciones adversas.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Respeto y prudencia como valores fundamentales en la convivencia con los
estudiantes.

CONTACTO
A través de:
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y solidaridad UCO.
E-mail: area.cooperacion@uco.es
Teléfono: 957212029

