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PRESENTACIÓN

E

L IEPC es una
institución de investigación, formación y desarrollo
social (I+F+Ds), sin
ánimo de lucro, de
carácter interdisciplinar e interuniversitario en la
que se integran
profesionales y
colectivos de diferentes ramas del
conocimiento científico. Sus objetivos
son: 1) investigar las problemáticas
socio-culturales de nuestra época; 2)
formar a personal clave para el
desarrollo; 3) asesorar y acompañar
procesos de desarrollo social; 4)
incorporar los conocimientos y experiencias aportados por los países en vías de
desarrollo; 5) reflexionar sobre la
cooperación internacional para aten-der
a una mejora de las prácticas de
cooperación por parte de las organizaciones y administraciones públicas.

El IEPC está integrado por especialistas
que, desde diferentes disciplinas del
conocimiento, trabajan conjuntamente
en el diseño de instrumentos conceptuales y en la definición de las estrategias que permitan hacer frente a los
desafíos actuales. En particular, sus
proyectos están dirigidos a promover la
paz y la cooperación en el mundo,
mediante la producción de conocimiento y la formación para la resolución
pacífica de conflictos.
El IEPC surge como respuesta a las
demandas de la propia sociedad. Se
dedica a buscar soluciones compar-tidas
y auténticamente cooperativas para los
problemas de conexión entre los países
desarrollados y subdesa-rrollados.
La investigación sobre el desarrollo
desigual obliga a practicar nuevos
enfoques en la cooperación internacional al desarrollo. La creciente desigualdad entre los pueblos, la ineficacia
de las políticas de cooperación, la
necesidad de capacitación de los países
en vías de desarrollo ha generado un
movimiento ciudadano de solidaridad,
que sólo puede satisfa-cerse con
iniciativas especializadas como la que
representa el IEPC.

Los campos de trabajo del IEPC son los
siguientes:
1.-Investigar las causas de los conflictos,
de la pobreza, de la desigualdad, así
como la estructura actual de las relaciones internacionales.
2.-Proporcionar asesoramiento técnico y
científico en procesos de transformación social.
3.-Formar especialistas y personal cualificado para asociaciones, administraciones y ONG a través de cursos
presenciales y a distancia.
4.-Fomentar la formación permanente a
través de cursos reglados que aborden
cuestiones de interés social.
Entre las actividades desarrolladas por el
IEPC decir que desde su constitución, la
entidad viene trabajando en la formación
a distancia para las ONG y todo tipo de
entidades públicas y privadas sin ánimo,
de lucro a través de su programa a
distancia de educación para la paz, la
cooperación y la prevención de conflictos
que integra los diferentes cursos: curso a
distancia de cooperación internacional al
desarrollo nivel I (200 horas), curso a
distancia de cooperación internacional al
desarrollo nivel II (200 horas), curso a
distancia de gestión y administración de
ONG (180 horas), curso a distancia de
sanea-miento básico (100 horas), curso
a distancia de internet y salud en la
comu-nidad (100 horas), curso a
distancia de resolución de conflictos en
el ámbito internacional y comunitario
(100 horas) y curso a distancia de medio
ambiente y desarrollo (90 horas). El
IEPC trabaja en la promoción de la
formación superior de tercer ciclo en los
países en vías de desarrollo a través de
la impartición de doctorados que
abordan temáticas de interés social
como es el caso del doctorado sobre
cooperación y bienestar social. La oferta
formativa del IEPC se complementa con
la impar-tición de cursos presenciales y
semipre-senciales orientados a la
formación del profesorado en temáticas
transversales. Todo este ámbito
formativo se completa, a su vez, con la
celebración de un sinfín de jornadas,

seminarios y congresos que abordan
cuestiones relativas a la cooperación, las
rela-ciones internacionales, la interculturalidad y la resolución pacífica de
conflictos. El IEPC lleva a cabo
publicaciones periódicas sobre las
temáticas mencionados con anterioridad.
Por último señalar que el Instituto de
estudios para la Paz y la Cooperación
tiene firmados convenios de colaboración con diferentes universidades,
asociaciones y ONG, tanto españolas
como iberoamericanas. El IEPC mantiene convenios de colaboración con la
Universidad de Oviedo, la Universidad
Autónoma de Sto Domingo-UASD, La
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales en Sto Domingo-FLACSO, la
Universidad de la Tercera Edad-UTA en
Sto Domingo, el Movimiento por la Paz en
Asturias-FIP, la asociación Share de
Guatemala, el Instituto Tzapopan:
Investigación, Consultoría y Formación
en Ciencias Sociales y de la Salud A. C en
Guadalajara-México, la asociación Alas
de Igualdad en Sto Domingo, la ONG
Comunidad Haitiana en República
Dominicana, la ONG “Tu mujer INC.” En
Sto Domingo, entre otras.
Entre los patrocinadores del IEPC
pueden mencionarse la Unión Europea,
la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo, la Consejería de Industria y
Empleo del Principado de Asturias, la
Presidencia de la Junta General del
Principado de Asturias, la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias, el Ayuntamiento
de Oviedo, el Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad en AsturiasMPDLA, la Fundación para el fomento en
Asturias de la Investigación Científica y
Aplicada-FICYT, la fundación Caja
España y el Ministerio de Educación y
Ciencia, entre otros.
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I.-EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
1.1-Cursos a distancia de
educación para la paz, la
cooperación y la prevención de
conflictos
a.- Denominación: Programa de
educación para la paz, la cooperación
y la prevención de conflictos.
b.- Lugar y fecha de realización:
Gestionado desde la sede del IEPC
en Oviedo. Modalidad a distancia.
Febrero-Noviembre 2006.
c.- Objetivo: Formar especialistas
cualificados en el ámbito de la
cooperación internacional al
desarrollo tanto de países emisores
como receptores de ayuda.
d.- Descripción: 1-Curso de
cooperación internacional al
desarrollo nivel I-200 horas (febreronoviembre 2006). 2.-Curso de
cooperación internacional al
desarrollo nivel II-200 horas (febreronoviembre 2006). 3.-Curso de gestión
y administración de ONG-180 horas
(marzo-julio 2006). 4.-Curso de
saneamiento básico-100 horas (marzojulio 2006). 5.-Curso de internet y salud en
la comunidad -100 horas (marzo-julio
2006).6.-Curso de medio ambiente y
desarrollo-90 horas (marzo-julio 2006). 7.Curso de resolución de conflictos en el
ámbito internacional y comunitario-100
horas (marzo-julio 2006). 8.-Curso de
desarrollo comunitario y sostenible-80
horas (marzo-junio 2006) .9.-Curso sobre
pobreza, marginación, exclusión social y
género-80 horas (marzo-junio 2006). 10.Curso sobre geografía y tercer mundo-80
horas (marzo-junio 2006). 11.-Curso de
psicología social y dinámicas de grupo-80
horas (marzo-junio 2006). 12.-Curso de
ayuda humanitaria y logística-180 horas
(marzo-noviembre 2006).
e-Profesorado: Especialistas y profesores
universitarios procedentes de diferentes
universidades e instituciones
internacionales.
f.- Población destinataria: Personal
vinculado y/o interesado en el trabajo con
las ONGD y todo tipo de entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro
tanto de los países emisores como de los
países receptores de ayuda al desarrollo.
168 alumnos matriculados en la
convocatoria 2006.
g-Organiza: Instituto de Estudios para la
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Paz y la Cooperación-IEPC.
h.-Colabora: Agencia asturiana de
cooperación al desarrollo del Principado
de Asturias. Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
del Principado de Asturias.
1.2.-Congreso: Codesarrollo y
migraciones. El papel de la
cooperación
a.- Denominación: Congreso: codesarrollo
y migraciones. El papel de la cooperación
b.- Lugar y fecha de realización: Aula
Magna. Edificio Histórico de la Universidad
de Oviedo. 6,7,8 , 9 y 10 de noviembre de
2006
c.- Objetivo: Dar a conocer el papel del
codesarrollo en la cooperación al
desarrollo.
d.- Descripción: Congreso: codesarrollo y
migraciones. El papel de la cooperación
Programa:
Lunes 6 de noviembre de 2.006
17:00 horas. Apertura de las jornadas.
Dr. Santos González Jiménez. Vicerrector
de Estudiantes y Cooperación de la
Universidad de Oviedo.

D. Rafael A. Palacios García. Director de
la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo. Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
del Principado de Asturias.
Dr. Alberto Hidalgo Tuñón. Director en
Asturias del Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC. Profesor
Titular de Sociología del Conocimiento de
la Universidad de Oviedo.
Dr. Román García Fernández. Dr. En
Filosofía. Director Internacional del
Instituto de estudios para la Paz y la
Cooperación-IEPC. Especialista en
Cooperación Internacional al Desarrollo.
17:30-18:30 horas. Persiguiendo las
ganancias y huyendo de las deudas:
migración internacional y acumulación
imperialista.
Dr. James Petras. Profesor de Sociología
de la Universidad de Binghamton de New
York. Escritor y Analista Internacional.
18:30-19:30 horas. Codesarrollo como
regla operatoria para la cooperación al
desarrollo.
Dr. Alberto Hidalgo Tuñón. Profesor titular
de Sociología del Conocimiento de la
Universidad de Oviedo. Director en
Asturias del IEPC.
19:30-20:30 horas. El codesarrollo: la
participación activa de los migrantes en el
desarrollo de las sociedades de origen y
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acogida.
D. Guillermo Llano Matiz. Presidente de la
Federación Española de Inmigrantes y la
asociación Amigos en Acción.
Martes 7 de noviembre de 2.006
17:00-18:00. Migraciones. ¿Una
oportunidad histórica de desarrollo?
Dr. Joaquín Azagra Ros. Profesor de
Historia Económica de la Universidad de
Valencia.
18:00-19:30 horas. Mesa redonda I.
Inmigración, Codesarrollo y Derechos
Humanos en el marco de la UE.
Coordinador: D. Carlos Villán Durán.
Presidente-Fundador de la Asociación
Española para el Desarrollo y la Aplicación
del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Especialista en Derechos
Humanos.
Intervinientes: D. Carlos Villán Durán. La
protección de los Derechos Humanos de
los trabajadores migrantes en el ámbito de
las Naciones Unidas Dr. Ángel Chueca
Sancho. Profesor Titular de Derecho
Internacional Público de la Universidad de
Zaragoza. IUS migrandi y el derecho
humano al desarrollo. Dr. Javier A.
González Vega. Profesor Titular de
Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la
Universidad de Oviedo. La política de
inmigración en la Unión Europea.
Miércoles 8 de noviembre de 2006
17:00-18:30 horas. Mesa redonda II.
Experiencias en proyectos de codesarrollo
en países de origen.
Coordinación: D. Esteban Tomás Mulas.
Vomade.
Intervinientes: Dña. Yolanda Villaviciencio
Mapy. AESCO. Miembro del Foro Estatal
para la Integración Social de los
Inmigrantes. Presidenta de la Comisión de
Integración del Foro. Uso productivo de
las remesas vía negociación. D. Pedro
Álvarez Pastor. VOMADE-Vincit.
Inmigración, Cooperación: Experiencias
de Codesarrrollo en Republica
Dominicana MPDL Extremadura. D. Javier
Martín Pérez. Codesarrollo desde
Extremadura.
18:30-20:00 horas. Mesa redonda III.
Experiencias en programas de integración.
Coordinación D. José Manuel López
Hernández. Director del Centro Hans
Kelsen de estudios jurídicos y socialesInstituto para la Paz y la Cooperación de
Castilla La Mancha.
Intervinientes: Dña. Teresa Arranz
Pascual. Coordinadora de AD LOS
MOLINOS. El acceso al empleo como
estrategia clave en la integración de las
personas inmigrante. D. José Manuel
López Hernández. Director del Centro

Hans Kelsen de estudios
jurídicos y sociales- Instituto
para la Paz y la Cooperación
de Castilla La Mancha. La
experiencia RAM (Redes de
apoyo mutuo). D. Antonio
Pedreira Hernández- MPDLCanarias. Programas de
integración con el colectivo
inmigrante en Canarias.
Jueves 9 de noviembre de
2006
17:00-18:00 horas. Aspectos
jurídicos, políticos e
institucionales de la
educación a niños
trabajadores migrantes
Dña. Graciela Amira
Medécigo. Profesora de la
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-México.
18:00 horas Clausura.
Viernes 10 de noviembre de
2006
Seminario de expertos
cerrado al público
e.-Duración: 20 horas
f.- Población destinataria: Personal
vinculado y/o interesado en trabajo con
ONGD y todo tipo de entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro.
g-Organiza: Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.
h.-Colabora: Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo del Principado
de Asturias (Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
del Principado de Asturias).Ministerio de
Educación y Ciencia. Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de
Asturias. FICYT-Fundación para el
Desarrollo en Asturias de la Investigación
Científica y Aplicada. Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la
Universidad de Oviedo.
1.3.- Elaboración de un curso de apoyo
a las ONG para gestión e iniciación del
voluntario
a.- Denominación: Elaboración de un
curso de apoyo a las ONG para gestión e
iniciación del voluntario
b.- Lugar y fecha de realización: Oviedo.
Enero-diciembre 2006
c.- Objetivo: Fomentar el papel primordial
del voluntario en las ONG a través de su

formación y capacitación.
d.- Descripción: Elaboración de un curso
de apoyo a las ONG para gestión e
iniciación del voluntario
El CD-I “Curso de apoyo a las ONG para
gestión e iniciación del voluntario” se
compone de ocho unidades didácticas
compuestas por el tema objeto de estudio,
un esquema conceptual, un resumen y
una serie de actividades de
autoevaluación con su correspondiente
solucionario.
En el CD-I el alumno cuenta con una serie
de actividades de autoevaluación
correspondientes a los ocho temas de los
que se compone el presente curso. Las
actividades son de tres tipos:
1.-Cuestionario de verdadero o falso
2.-Cuestionario de alternativa múltiple
3.-Cuestionario de respuesta breve
El alumno cuenta con una plantilla
denominada solucionario donde se
especificarán las respuestas correctas a
los tres tipos de actividades de
autoevaluación planteadas.
A continuación se desglosa el contenido
de los ocho temas objeto de estudio:
Tema 1.-Historia, concepto, funciones y
legislación del voluntariado
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Tema 2.- Motivaciones y reconocimientos
frente a la labor del voluntario
Tema 3.-Derechos, deberes y actuaciones
del voluntariado. la financiación de las
organizaciones de voluntariado
Tema 4.- Captación, promoción, selección,
acogida y seguimiento del voluntariado
Tema 5.-Organización de recursos y
participación social
Tema 6.- La formación del voluntariado
Tema 7.Manuel del
proyecto
Tema 8.Redes de
voluntariado
A parte de
las unidades
didácticas en
el Cd-I se
puede
encontrar un
apartado
denominado
“otros
recursos” compuesto de links de interés
sobre el tercer sector, directorio de
organizaciones sin ánimo de lucro,
organismos y programas internacionales,
legislación sobre voluntariado y
asociacionismo, un diccionario de
cooperación y otro de voluntariado y un
vídeo sobre el voluntariado.
En el CD-I existe también un apartado
denominado talleres y compuesto por una
serie de técnicas para la cohesión en
grupo y dinámicas sobre el voluntariado y
la participación social.
e.- Población destinataria: 76
responsables del área de voluntariado de
las organizaciones de voluntariado
asentadas en el Principado de Asturias.
f-Organiza: Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.
g.-Colabora: Consejería de Vivienda y
Bienestar Social del Principado de
Asturias.

y el aula previniendo la violencia en las
aulas y facilitando la resolución pacífica de
conflictos.
d.- Población destinatarios: 15 docentes
de secundaria
e.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC
f.-Colabora: Instituto superior de
Formación del Profesorado-MEC.
Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias
1.5.-Grupo de trabajo sobre educación
intercultural
a.- Denominación: Grupo de trabajo
sobre educación intercultural
b.- Lugar y fecha de realización: Sede del
IEPC en Oviedo. Septiembre-diciembre
2006
c.- Objetivo: Formar un grupo de
especialistas en el eje transversal de la
educación intercultural para la elaboración
de material didáctico sobre educación
intercultural en los niveles de primaria y
secundaria
d.- Población destinatarios: Docentes de
secundaria de las diferentes áreas
curriculares
e.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC
f.-Colabora: Instituto superior de
Formación del Profesorado-MEC.
1.6.-Seminario sobre educación y
ciudadanía
a.- Denominación: Seminario sobre
educación y ciudadanía
b.- Lugar y fecha de realización: Sede del
IEPC en Oviedo. 7-14 de noviembre- 2006

1.4.-Curso de educación para la paz y la
formación del profesorado como
mediador entre el aula y la sociedad

c.- Objetivo: Capacitar al profesorado de
secundaria sobre el eje transversal de la
educación para la ciudadanía

a.- Denominación: Curso de educación
para la paz y la formación del profesorado
como mediador entre el aula y la sociedad

d.- Población destinatarios: 10 docentes
de secundaria de las diferentes áreas
curriculares

b.- Lugar y fecha de realización: Sede del
IEPC en Oviedo-2006

e.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC
f.-Colabora: Instituto superior de
Formación del Profesorado-MEC.

c.- Objetivo: Capacitar al profesorado de
secundaria para el ejercicio de la actividad
docente como mediador entre la sociedad
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II.-COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
2.1.-Doctorado en cooperación e
intervención social
a.- Denominación: Doctorado en
Cooperación e Intervención social
b.- Lugar y fecha de realización: Sede del
IEPC en Santo Domingo e Instituto
Tzapopan de GuadalajaraMéxico/Octubre-Septiembre 2007.
c.- Objetivo: Fomentar la formación de
tercer ciclo en los países en vías de
desarrollo y vinculada ésta a temáticas
relacionadas con la cooperación
internacional al desarrollo.
d.- Descripción: Primer año del doctorado
en cooperación e intervención social.
Curso I: Análisis y proceso de datos en
investigación social
Curso II Calidad de vida. Desarrollo desde
los agentes y recursos locales.
Curso III: Introducción conceptual:
cooperación, desarrollo y bienestar social.
Curso IV: Pobreza y desarrollo. Análisis e
intervención en exclusión social
Curso V: El análisis territorial como
estrategia de desarrollo estudio de los
sistemas de salud
Curso VI: Paradigmas de las ciencias:
filosófica, ontología y epistemología.
Cuso VII: Investigación aplicada a los
factores de riesgo conductual de los
principales problemas de salud publica
Curso VIII: Identidad social y nacional en
Latinoamerica
e.- Profesorado:
Dr. Antonio-León Aguado Díaz. Facultad
de Psicología de la Universidad de
Oviedo. Dr. Francisco Herrero Díaz.
Facultad de Psicología de la Universidad
de Oviedo. Dr. Miguel Ángel Arias Blanco.
Facultad de C. C de la Educación de la
Universidad de Oviedo. Dr. Radhamés
Hernández Mejía. Facultad de medicina
de la Universidad de Oviedo. Dra. Rocío
calderón. Universidad de Guadalajara.
México. Dr. Alberto Hidalgo Tuñón.
Facultad de filosofía de la Universidad de
Oviedo. Dr. Raíl Medina Centeno.
Universidad de Guadalajara. México. Dr.
Román García Fdez. Dr en filosofía.
Director del IEPC. Dr. Francisco Javier
Rodríguez Díaz. Facultad de Psicología de
la Universidad de Oviedo. Dra Mª
Encarnación Madera González. Facultad
de Geografía de la Universidad de Oviedo.
Dr. Radhamés Hernández Mejía. Facultad
de Medicina de la Universidad de Oviedo.
Dr. Antonio Cueto Espinar. Facultad de
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medicina de la Universidad de Oviedo. Dr.
Jorge Fernández del Valle. Facultad de
Psicología de la Universidad de Oviedo
f.- Población destinatarios: 50 licenciados
de la República Dominicana y México
g.- Duración: octubre-septiembre 2007.
h.-Organiza: Universidad de Oviedo
I.-Colabora: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC, Universidad
Autónoma de Santo Domingo-UASD;
Universidad de Guadalajara-México,
Instituto Tzapopan de Guadalajara-México
2.2.-Curso de intervención social en
situaciones de pobreza y exclusión
social.
a.-Denominación: Curso de intervención
social en situaciones de pobreza y
exclusión social.
b.-Luchar y fecha de realización: Sede del
IEPC en Santo Domingo. 27-31 de marzo
de 2006.
c.- Objetivo: Fomentar la formación de
líderes comunitarios en la República
Dominicana en ámbito de la intervención
social en situaciones de riesgo.
d.-Descripción: Tema 1: Delimitación
conceptual: La relación pobreza/exclusión
social. Tema 2: Delimitación de los
colectivos vulnerables. Tema 3:
Metodologías, técnicas y estrategias de la
intervención social. Tema 4: Planificación,
programación y evaluación de la
intervención.
e.- Duración: 20 horas.

a.-Denominación: Curso de selección de
variables estratégicas y elaboración de
proyectos con el enfoque del marco lógico.
b.-Luchar y fecha de realización: Facultad
de Humanidades de la UASD. 8-12 de
mayo de 2006.
c.- Objetivo general: Fomentar la
formación en el diseño y elaboración de
proyectos de desarrollo a docentes y
discentes universitarios.
d.- Descripción: Tema 1: Definición,
desarrollo y métodos para la gestión de
las fases del ciclo de un proyecto. Tema 2:
La identificación de proyectos. Tema 3:
Diseño y formulación de proyectos.

en cooperación internacional al desarrollo.
Director del IEPC. D. Jesús de la Peña
Repodas. Jefe de Misiones del MPDLParaguay.
g.- Población beneficiaria: Miembros de la
Comisión Presidencial de apoyo al
desarrollo barrial. Presidencia de la
República Dominicana. 15 alumnos.
h.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.
i.- Colabora. Comisión Presidencial de
apoyo al Desarrollo Barrial. Presidencia de
la República Dominicana.
2.5.-Curso semipresencial de formación
de tutores a distancia

e.- Duración: 20 horas.
f.- Profesorado: Dr. Radhamés Hernández
Mejía. Profesor titular de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Oviedo. Director financiero
del Instituto de estudios para la Paz y la
Cooperación-IEPC. Director de programas
del Movimiento Asturiano por la Paz-FIP.
g.- Población beneficiaria: Docentes y
discentes universitarios de la Facultad de
Humanidades de la UASD.30 alumnos.
h.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC
i.- Colabora. Facultad de Humanidades de
la UASD.
2.4.-Curso de evaluación de
intervención social
a.-Denominación: Curso de evaluación de
intervención social

f.- Profesorado: Dr. Antonio-León Aguado
Díaz. Profesor Titular de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Oviedo.
Miembro del IEPC

b.-Luchar y fecha de realización: Sede del
IEPC en Santo Domingo. 10-14 de julio
2006.

g.- Población beneficiaria: Miembros de la
Comisión Presidencial de apoyo al
desarrollo barrial. Presidencia de la
República Dominicana. 28 alumnos.

c.- Objetivo: Fomentar la formación de
líderes comunitarios en la República
Dominicana en ámbito de la evaluación en
intervención social.

h.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.

d.-Descripción Tema 1: El seguimiento de
proyectos I. Tema 2: El seguimiento de
proyectos II. Tema 3: La evaluación de
proyectos. Tema 4: Taller de evaluación de
proyectos según el EML. Tema 3: La
evaluación de proyectos

a.-Denominación: Curso de evaluación de
intervención social
b.-Luchar y fecha de realización: EneroMarzo 2006. Universidad de CienfuegosCuba.
c.- Objetivo: Fomentar especialistas en las
tutorías a distancia
d.-Descripción:
MÓDULO I: LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA
1.- La educación a distancia: conceptos e
ideas básicos
2.-Origen y recorrido histórico de la
educación a distancia
3.-Factores del desarrollo de la educación
a distancia
4.-Características de la educación a
distancia
5- Elementos de la educación a distancia
MÓDULO II: EL TUTOR A DISTANCIA EN
EL NIVEL DE SECUNDARIA
1.- ¿Qué es un tutor?
2.- Funciones del tutor en los niveles de
secundaria
3.- Características del tutor
4.-Actuaciones y cualidades del tutor en el
nivel de secundaria
5.-Modalidades de tutoría
TALLER DE INICIACIÓN A INTERNET

i.- Colabora. Comisión Presidencial de
Apoyo al Desarrollo Barrial. Presidencia
de la República Dominicana.
2.3.-Curso de selección de variables
estratégicas y elaboración de
proyectos con el enfoque del marco
lógico.

e.- Duración: 20 horas.
f.- Profesorado: Dr. Román García
Fernández. Dr. En filosofía. Especialista

e.- Duración: 66 horas
f.- Profesorado: Dr. Román García
Fernández. Dr. En filosofía. Especialista
en cooperación internacional al desarrollo.
Director del IEPC. Dña. Noemí Rodríguez
Fernández. Pedagoga del IEPC.
Especialista en cooperación internacional
al desarrollo. Master en enseñanzas y
aprendizajes abiertos y a distancia
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g.-Población beneficiaria: Docentes de la
Universidad “Carlos Rafael Rodríguez” de
Cienfuegos-Cuba.
h.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.
i.- Colabora. Universidad “Carlos Rafael
Rodríguez” de Cienfuegos-Cuba.
2.6.-Proyecto de desarrollo comunitario
en los barrios deprimidos de la
República Dominicana

la información en los barrios, introducir los
datos en el ordenador, enviarlo al IEPC a
través de Internet, donde se recogerá,
tabulará y procesará la información que
revertirá a la Comisión y a las Instituciones
barriales a través de una página Web de
la Red y un Boletín mensual editado al
efecto.
e.- Población beneficiaria: 100 voluntarios
en los barrios deprimidos de Santo
Domingo de Guzmán, Santiago de los
Caballeros y San Francisco de Macorís
f.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.

a.-Denominación: Proyecto de desarrollo
comunitario en los barrios deprimidos de
la República Dominicana

g.- Colabora: Ayuntamiento de Pola de
Siero. Ayuntamiento de Castrillón.

b.-Luchar y fecha de realización: EneroDiciembre 2006. Sede IEPC en Santo
Domingo

3.-OTRAS ACTIVIDADES

c.- Objetivo: Definir los métodos y
herramientas necesarios para la creación
de una red de vigilancia social para la
recogida, y sistematización del uso, de la
información generada desde los servicios
sociales de los barrios participantes que
actúen como un sistema de “insumoconsumo”.
d.-Descripción: El proyecto que el IEPC
presenta bajo el título de Proyecto de
desarrollo comunitario en los barrios
deprimidos de la República Dominicana se
fundamenta en la creación de una red de
centinelas voluntarios en los barrios
deprimidos de Santo Domingo de
Guzmán, Santiago de los Caballeros y
San Francisco de Macorís. Estas son las
tres ciudades más numerosas de este
país con más de dos millones de
habitantes y las comunidades barriales
más deprimidas asentadas en más de 300
barrios. Este proyecto pretende crear un
sistema que suministre información fiable
para fortalecer la sociedad civil. Con ello
se podrán realizar proyectos que permitan
la formación de líderes comunitarios
pertenecientes a los sectores más
vulnerables de la población dominicana.
El presente proyecto consta de la
selección de los participantes, puesta en
marcha de la red y la capacitación de los
voluntarios mediante cuatro cursos de
formación.
El objetivo de los cursos, es el de dar a
conocer el cuestionario informativo,
manejo de los ordenadores y sus
programas mas extendidos (Windows,
Office, etc.) que les capacite en su
utilización. Una vez finalizados los cursos,
los participantes deberán de saber recabar
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3.1.--Administración de un campus para
la convivencia virtual-ADCOVIR
a.- Denominación: Plataforma de gestión
del conocimiento. Administración de un
campus para la convivencia virtualADCOVIR.
b.- Lugar y fecha de realización:
Gestionado desde la sede del IEPC en
Oviedo /enero-diciembre 2006.
c.-Objetivo Crear una plataforma de
gestión del conocimiento que contribuya a
la educación y formación permanente
tanto de los países desarrollados como de
los países en vías de desarrollo (adaptada
a las características y peculiaridades de
éstos últimos) posibilitando así un sistema
global de comunicación que rompe con
todo tipo de barreras
geográficas presentes en la
formación convencional
presencial
d.- Duración: Enerodiciembre 2006
e.- Profesorado: Equipo multidisciplinar
procedente de diferentes países.
f.- Población destinataria: Personal
vinculado al trabajo con entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro
tanto de los países emisores como de los
países receptores de ayuda. Población en
general con escasos recursos
económicos.
g.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación.

3.2.-Participación en el XXIX Congreso
Nacional de Asociaciones de jóvenes
Geógrafos. “El poder crítico de la
geografía”
Participación en el XXIX Congreso
Nacional de Asociaciones de jóvenes
Geógrafos. “El poder crítico de la
geografía”. Celebrado en el Salón de
Actos de la Facultad de Humanidades de
la Universidad de Oviedo. 18-22 de
septiembre de 2006
3.3.- Participado en la ferie de
desarrollo del Banco Mundial,
celebrada en el mes de abril en el hotel
Jaragua ( República Dominicana)
Proyecto finalista del IEPC: “Red de
información social en los barrios
deprimidos de la República Dominicana
3.4.-Presentación a la SEESCYT de la
propuesta Instituto especializado de
estudios superiores “Javier Grossi”
Fecha de presentación: 11/05/06

4.-INSTITUCIONAL
4.1.-Convenios de colaboración
a.-Convenio de colaboración con la
Universidad “Carlos Rafael Rodríguez” de
la Universidad de Cienfuegos (República
de Cuba), de fecha 5 de enero de 2006
b.-Convenio de colaboración con el
Cuerpo Académico “Factores
Psicosociales asociados a la calidad de
vida”, área académica de psicología de la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, de 27 de julio de 2006.
c.-Convenio de colaboración con la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo-México, de 19 de octubre de 2006
4.2.-Apertura de sedes
a.-Apertura de la
sede del IEPC
en Alicante (
07/06/2006)

codesarrollo

Oviedo
6,7,8,9 y 10 noviembre de 2006

4.3.Publicaciones
a.-Codesarrollo
y migraciones.
El papel de la
cooperación
ISBN:
84/95369/88/5
(2006).

CODESARROLLO Y MIGRACIONES.
EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN / actas
www.universidad abierta org

Instituto de estudios
para la Paz y la Cooperación

SEDES IEPC

IEPC España Bermúdez de Castro 14 bajo C. 33011 Oviedo - España - Tfno: 985 088 809 / Fax: 985 080 902
IEPC República Dominicana Rosa Duarte 33a - Gazcue. Sto. Domingo - República Dominicana - tfno: 1809 6 854 150
IEPC México Casa Tzapopan Morelos no.291 - Zapopan Centro - 45150 Jalisco. México - tfno: 52 333 11 59108
IEPC Paraguay San Roque Gonzalez 785 - c/ Pacheco. Barrio Villa Morra. Asunción. Paraguay - tfno: 59 521 606 832
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