
                          

BASES DE LA CONVOCATORIA

La UNED de Tudela, a través de la iniciativa “Tú eliges, tú decides” de Fundación Caja 
Navarra y debido al apoyo de sus clientes al votar nuestro proyecto, formula la 
siguiente Convocatoria de “Voluntariado para Ecuador”

 

Finalidad: 

Realización de labores de voluntariado con la ONGD Servicio Capuchino de 
Cooperación al Desarrollo y con las organizaciones ecuatorianas con las que se 
mantienen proyectos en la amazonía ecuatoriana, provincia de Orellana.

La Misión Capuchina lleva más de 50 años trabajando en la región e impulsando 
acciones en salud, educación, derechos humanos, cultura e interculturalidad, 
propuestas productivas, etc. En el año 2009 recibieron de parte del Gobierno de 
Navarra el "Premio Internacional navarra a la Solidaridad".

En la actualidad los capuchinos mantienen proyectos de cooperación con varias 
organizaciones locales entre las que destacan:

- Fundación Alejandro Labaka: organización creada en el año 2003 y que trabaja 
impulsando la cultura como herramienta de educación para el desarrollo, 
recuperación y sensibilización sobre las culturas indígenas locales, y labores 
de protección y defensa de Pueblos Indígenas Aislados.

- Comités de Derechos Humanos: organizaciones de la sociedad civil con base 
en las comunidades mestizas, indígenas y representación de otras 
organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos 
Humanos en Orellana.

- Fundación Ayllu Warmicuna: organización de acogida de mujeres maltratadas 
que mantiene un albergue para el cuidado y recepción de mujeres que han 
sufrido violencia intrafamiliar y realizan labores de denuncia y promoción de 
esa problemática con profesionales de la medicina, el derecho, la psicoloigía y 
la educación social.

- Otras: la ONGD de Capuchinos mantiene a su vez propuestas con 
organizaciones del ámbito de la salud, la educación y la formación popular.
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La labor de las personas voluntarias será la de integrarse con los diferentes equipos 
de trabajo en la zona y apoyar en las actividades programadas. Podrá ser una 
experiencia para el conocimiento y aprendizaje de otras culturas y realidades y para 
desempeñar labores técnicas en apoyo de esas líneas de acción.

Requisitos de los participantes

• Ser mayor de edad en el momento de efectuar la solicitud.

• Estar en plenitud de facultades físicas y mentales.

• Pasaporte en vigor

• Compromiso de permanencia de 2 a 3 meses

Contribución de la UNED de Tudela:

La UNED de Tudela, en función del proyecto número 10.765, elegido por los clientes 
de Caja Navarra a través de la iniciativa ‘Tú eliges: tú decides’ y denominado 
“Personas y necesidades: conocer para ayudar a otros mundos”, contribuye en la 
subvención (a cargo del presupuesto de 2010) de 2 plazas de voluntariado para la 
provincia de Coca (Ecuador), aportando para ello la cantidad de 1.088 € por plaza a lo 
que se une el alojamiento y manutención gratuita costeado por la Misión Capuchina.

Plazo de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes, junto con la documentación referente a los criterios de valoración y 
selección, deberán ser entregadas en la Secretaría de la UNED de Tudela (sita en la 
calle Magallón, 8, de Tudela) antes del martes 15 de noviembre de 2011. 
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Documentación a presentar en la solicitud:

1. Documentación acreditativa de la vinculación con la UNED de Tudela en el 
supuesto de ser estudiante de regladas, docente o personal de administración y 
servicios.

2. Diploma de aprovechamiento de cualquiera de las tres ediciones del curso 
“Formación en la gestión y desarrollo de Organizaciones no Gubernamentales y 
no Lucrativas”, impartido en la UNED de Tudela los años 2008, 2009 y 2010. 

3. Documentación acreditativa de haber cursado en la UNED de Tudela actividades 
de Extensión Universitaria (incluir la documentación de todas las actividades). 

4. Currículum vitae actualizado, a fin de determinar la experiencia profesional y la 
formación académica que resulte de utilidad al entorno en el que se realizará el 
voluntariado (obligatorio).

5. Exposición de motivos por los que el interesado quiere participar en la 
convocatoria (obligatorio).

6. Historia personal del interesado con documentación relativa a actividades y/o 
trabajos realizados que estén relacionados con la convocatoria: trabajo en ONG, 
voluntariado, etc, (obligatorio).

7. Compromiso de permanencia en Ecuador indicando el tiempo y fechas de 
estancia aproximadas, para desarrollar las labores de voluntariado (obligatorio).

Criterios de valoración y selección:

1. Vinculación con la UNED de Tudela (10 puntos)

2. Disponibilidad de la persona interesada, fechas de estancia preferidas y periodo 
de tiempo máximo que está dispuesta a dedicar a este voluntariado (hasta 5 
puntos).

3. Currículum profesional (hasta 5 puntos).

4. Antecedentes y experiencia demostrada en voluntariado en ONG o entidades 
con carácter social (hasta 10 puntos). A valorar por los miembros de la Misión 
Capuchina.
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5. Reclamación, solicitud o requerimiento por parte de alguna institución que esté 
trabajando en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales y no 
lucrativas (acreditar en su caso). Se valorará junto al criterio anterior.

6. Tipología de funciones a asumir, trabajos a realizar y predisposición para tareas 
asignadas (hasta 10 puntos).

7. Motivación para esta convocatoria (hasta 10 puntos).

8. Entrevista personal con miembros de la Misión Capuchina (hasta 25 puntos)

Comisión de valoración:

Para seleccionar las tres plazas, se constituirá una Comisión de Valoración formada 
por los siguientes miembros o las personas en quien deleguen:

a. El Director de la UNED de Tudela.

b. Un representante de la Misión Capuchina.

c. La Secretaria Técnica de la UNED de Tudela (o la persona en quien delegue), 
que lo será de la Comisión.

Resolución de solicitudes: (por determinar)

La resolución de esta convocatoria se hará pública durante el mes de diciembre de 
2011 en fecha por determinar.

Publicación de los trabajos

Los seleccionados deberán realizar, a su regreso, un trabajo-reportaje de unas 20 
páginas de extensión en din A4, que testimonie tanto la experiencia vivida como los 
trabajos realizados. Dicho trabajo-reportaje se publicará en la página web de la UNED 
de Tudela reservándose ésta el derecho a difundirlo por otros medios de 
comunicación.
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