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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
socioculturales 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
atender 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 compartidas y auténticamente cooperativas
para los problemas de conexión entre
los países desarrollados y subdesarrollados.
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 satisfacerse con iniciativas especializadas
como la que representa el IEPC.
Los campos de trabajo del IEPC son los
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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 saneamiento básico (100 horas),
curso a distancia de internet y salud en
la comunidad (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 impartición de cursos presenciales y
semipresenciales 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 relaciones 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 Asturiano
por la Paz, 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 AECID, 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 Asturiano por la Paz, 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.

Instituto de estudios para la Paz
y la Cooperación - IEPC
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1

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-Diciembre 2007.
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 (febrero-noviembre
2007). 2.-Curso de cooperación
internacional al desarrollo nivel II-200
horas (febrero-noviembre 2007). 3.Curso de gestión y administración de
ONG-180 horas (marzo-julio 2007). 4.Curso de saneamiento básico-100
horas (marzo-julio 2007). 5.-Curso de
internet y salud en la comunidad -100
horas (marzo-julio 2007).6.-Curso de
medio ambiente y desarrollo-90 horas
(marzo-julio 2007). 7.-Curso de
resolución de conflictos en el ámbito
internacional y comunitario-100 horas
(marzo-julio 2007). 8.-Curso de
desarrollo comunitario y sostenible-80
horas (marzo-junio 2007) .9.-Curso
sobre pobreza, marginación, exclusión
social y género-80 horas (marzo-junio
2007). 10.-Curso sobre geografía y
tercer mundo-80 horas (marzo-junio
2007). 11.-Curso de psicología social y
dinámicas de grupo-80 horas (marzojunio 2007). 12.-Curso de ayuda
humanitaria y logística-180 horas
(marzo-noviembre 2007). 13.-Curso a
distancia de experto en cooperación
internacional al desarrollo para
entidades sin ánimo de lucro (febrerodiciembre 2008)
e-Profesorado: Especialistas y
profesores universitarios procedentes
de diferentes universidades e
instituciones internacionales.
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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.
201 alumnos
g-Organiza: Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.
h.-Financia: 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: Identidad
cultural como factor de
exclusión social. El papel de
la cooperación al desarrollo
a.- Denominación: Identidad cultural
como factor de exclusión social. El
papel de la cooperación al desarrollo
b.- Lugar y fecha de realización: Aula
Magna del Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo 7-10 de
noviembre de 2007
c.- Objetivo: Dar a conocer el papel de
la cooperación al desarrollo en los
procesos de identidad cultural

D.- Descripción:
Programa:
Miércoles 7 de noviembre de 2007
(17:00-20.30 horas)
Inauguración: 17:00-17:30 horas.
D. Antonio Cueto Espinar. Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado
de la Universidad de Oviedo.
D. Jacinto Braña Santos. Director de la
Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo. Consejería de Presidencia,
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Justicia e Igualdad del Principado de
Asturias.
D. Alberto Hidalgo Tuñón. Profesor
Titular de Sociología del Conocimiento
de la Universidad de Oviedo. Director
en Asturias del IEPC.
D. Román García Fernández. Dr. en
Filosofía. Director Internacional del
IEPC.
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cooperación internacional incoherentes.
D. Tshimpanga Matala Kabangu. Jefe
del Gabinete del Vicepresidente del
Congo.
Jueves 8 de noviembre de 2007
(17:00-20.30 horas).
17:00-18: 00 horas.
La educación contra la exclusión social.
Dña. Coralia Juana Pérez Maya.
Profesora de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo-México.

Viernes 9 de noviembre de 2007
(17:00-21.00 horas).
17:00-18:00 horas.
Globalización y exclusión social.
D. Anastasio Ovejero Bernal.
Catedrático de Psicología Social de la
Universidad de Valladolid.

Conferencia inaugural: 17:30-18:30
horas.
Identidades culturales y procesos
migratorios.
D. Manuel Delgado Ruiz. Profesor de
Antropología de la Universidad de
Barcelona y escritor.

18:00 -19.30 horas.
Mesa redonda I: Educación intercultural
y exclusión social.
D. José Antonio Díaz Díaz. Presidente
del MPDL-Canarias.
D. Ángel Felpeto Enríquez. Vicealcalde
de Toledo y Concejal de Educación y
Cultura del Ayuntamiento de Toledo.
D. Juan Benito Martínez. Profesor de la
Universidad de Murcia. Secretario del
Observatorio de la Exclusión SocialUniversidad de Murcia.
Moderador: D. Esteban Tomás Navarro
Mulas. AESCO.

18:30-19:30 horas.
Identidad cultural como factor de
exclusión social.
D. Alberto Hidalgo Tuñón. Profesor
Titular de Sociología del Conocimiento
de la Universidad de Oviedo. Director
en Asturias del IEPC.
19:30-20:30 horas.
África en la economía global: Inclusión
y exclusión desde políticas de una

18:00-19.30 horas.
Mesa redonda II: Experiencias
migratorias e incorporación a la
sociedad de acogida. Proyección del
cortometraje "Carta África" Red EMARTV. Premio Andalucía sobre
migraciones 2004.
Dña. Agnes Hoff. Red EMA-RTV.
Editora del cortometraje "Carta África"
D. Brahim Ould Ahmed Mahmoud.
Ayuntamiento de Novadhibou
(Mauritania).
Dña. Mª Teresa Centeno. UPEL
Venezuela.
Moderadora: Dña Teresa Arranz
Pascual. Coordinadora de AD-Los
Molinos.

19.30: 20:30 horas.
Identidad cultural e ilustración en Santo
Domingo.
D. Rafael Isidro Morla. Profesor de la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo-UASD.
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Conferencia de clausura: 19:30-20.30
horas.
Educación, desarrollo , integración: es
tiempo de acción
D. Federico Mayor Zaragoza.
Presidente de la Fundación para una
Cultura de Paz.

Financia: Ayuntamiento de Torres de
Alameda-Madrid

1.4 -Curso: Análisis del
discurso. Inmigración,
imagen y sensibilización.
Logos y mitos
a.- Denominación: Análisis del discurso.
Inmigración, imagen y sensibilización.
Logos y mitos
b.- Lugar y fecha de realización: Aula 7.
Facultad de Filosofía de la Universidad
de Oviedo.14,15,19, 20, 21, 22, 28 de
noviembre de 2007.

Cierre. 20.30-21:00 horas
D. Antonio Cueto Espinar. Vicerrector
de Ordenación Académica y Formación
del Profesorado de la Universidad de
Oviedo
D. Valentín Ruiz. Viceconsejero de
Seguridad, Emigración y Cooperación.
Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad del Principado de Asturias.

c.- Descripción:
Miércoles 14 de noviembre de 2007
(17:00-20:00 horas)
Globalización y nuevos contextos de la
inmigración
Dr. Alberto Hidalgo Tuñón.
Jueves 15 de noviembre de 2007
(17:00-20:00 horas)
La imagen de la inmigración y el
etnocentrismo de los pueblos
Dr. Román García
Fernández.

Sábado 10 de noviembre 2007
Seminario de expertos cerrado al
público
10:00-14:00/17:00-20:00 horas
e.- Población destinataria: Público en
general interesado en la cooperación
internacional al desarrollo. 112
asistentes
f-Organiza: Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.
g.-Financia y 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. Universidad de Oviedo.

1.3.-Estudio sobre
inmigración relativo al
convenio de acogida de
inmigrantes
Duración: Enero-mayo 2007
Realiza. IEPC- Madrid
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Lunes 19 de noviembre
de 2007 (17:00-20:00
horas)
Mitos y percepciones del
tercer mundo. A
propósito de los mapas
Dr. Román García
Fernández.
Martes 20 de noviembre
de 2007 (17:00-20:00
horas)
La imagen de la
inmigración en los
medios de comunicación
Dr. Román García
Fernández.
Miércoles 21 de
noviembre de 2007
(17:00-20:00 horas)
Inmigrantes en la
escuela: caminos hacia
la interculturalidad
Dr. Román García
Fernández.
Jueves 22 de noviembre
de 2007 (17:00-20:00
horas)
Metodologías y
herramientas didácticas

para una educación intercultural en el
aula
Dr. Román García Fernández.
Miércoles 28 de noviembre de 2007
(17:00-19:00 horas)
Presentación del proyecto "Inmigración
en el aula"
Dña. Celeste Intriago Fernández.
d-Profesorado: Alberto Hidalgo Tuñón.
Profesor titular de Sociología del
Conocimiento de la Universidad de
Oviedo. Román García Fernández. Dr.
en Filosofía. Director internacional del
IEPC. Celeste Intriago Fdez. Gerente
del Movimiento Asturiano por la Paz
e.-Duración: 20 horas (2 créditos).
F.- Población destinataria: 15 docentes
de secundaria.
g-Organiza: Instituto de Estudios para
la Paz y la Cooperación-IEPC.
h.-Financia y colabora : MEC-Instituto
Superior de Formación del
Profesorado. Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias.
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1.5.-Seminario internacional:
Las tutorías. Aspectos éticos
a.- Denominación: Seminario
internacional. Las tutorías. Aspectos
éticos
b.- Lugar y fecha de realización:
Seminario 2. Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Oviedo.
c.- Programa:
Lunes 12 de noviembre de 2007
17:00 horas
Inauguración
Román García Fernández. Dr en
Filosofía. Director Internacional del
IEPC
17:15 horas
La legislación internacional en materia
de tutoría
España
Legislación sobre tutorías en la
enseñanza primaria, secundaria,
bachiller y universitaria
Eduardo Dopico Rodríguez. Dr en
pedagogía.
Legislación sobre la tutoría a distancia
en la enseñanza primaria, secundaria,
bachiller y universitaria
Román García Fernández. Dr en
Filosofía. Director Internacional del
IEPC
Noemí Rodríguez Fernández.
Pedagoga del IEPC

7/IEPC
México
La legislación sobre tutoría en México
Mª Cruz Chong Barreiro Profesora de la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo-México.
18:45 horas
El papel del tutor en los diferentes
niveles del sistema educativo español
El papel del tutor y el orientador en
primaria y secundaria
Francisco Baldomero Álvarez Blanco.
Psicopedagogo. Jefe del Departamento
de Orientación del IES la Ería-Oviedo.
El papel del tutor en la Universidad
D. José Luis San Fabián Maroto.
Profesor titular de la facultad de Ciencias
de la Educación de la universidad de
Oviedo
19:15 horas
Presentación de las experiencias
personales en el campo de la tutoría
20. 30 horas
Cierre

diferentes países.
f-Organiza: Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.
g.-Financia y colabora: Consejería de
Educación y Ciencia-FICYT. Facultad
de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Oviedo.

1.6 Grupo de trabajo. Las
tutorías. Aspectos éticos
a.- Denominación: Grupo de trabajo.
Las tutorías. Aspectos éticos
b.- Lugar y fecha de realización: Sede
del IEPC en Oviedo. Octubre-Diciembre
2007.
c.- Descripción: Elaboración de material
didáctico y bibliográfico sobre las
tutorías.
d.- Duración: 40 horas (4 créditos).

Martes 13 de noviembre de 2007

e- Población destinataria: 6 docentes
de secundaria.

17:00 horas
Plan de trabajo

f-Organiza: Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.

19:30 horas
Conclusiones

g.- Financia: MEC-Instituto Superior de
Formación del Profesorado.

20:30
Clausura del seminario

1.7 Grupo de trabajo. Ética,
valores y educación para la
ciudadanía

d.-Duración: 7 horas.
E- Población destinataria: 8 tutores de
los diferentes niveles educativos y

a.- Denominación: Grupo de trabajo.
Ética, valores y educación para la
ciudadanía
b.- Lugar y fecha de realización: Sede
del IEPC en Oviedo. Octubre-diciembre
2007.
c.- Descripción: Elaboración de material
didáctico y bibliográfico sobre
educación para ciudadanía.
Elaboración de un diccionario
electrónico sobre ética y ciudadanía.
d.-Duración: 40 horas (4 créditos).
e.- Población destinataria: 5 docentes
de secundaria.
f-Organiza: Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.
g.-Financia: MEC-Instituto Superior de
Formación del Profesorado.
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2

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
2.1.-Curso de
medicina basada en
la evidencia

a.- Denominación: Curso de
medicina basada en la evidencia

Cómo utilizar el portal Fisterra.com,
Atención Primaria en la Red
Jueves 8 de marzo
Cómo utilizar un artículo sobre el
pronóstico
Cómo utilizar un artículo sobre el daño
Cómo utilizar el portal de Infodoctor.org,
la página de MBE (Rafael Bravo)
Viernes 9 de marzo
Cómo utilizar una revisión de conjunto
Diferentes métodos de investigación
Recapitulación y análisis general del
curso.
Creación de una asociación de MBE
(UASD-IEPC)
e-Profesorado: Radhamés Hernández
Mejía. Profesor Titular de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Oviedo. Director
financiero del IEPC.
f.- Población destinataria: Profesores de
la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo-UASD.
25 alumnos

b.- Lugar y fecha de realización:
Biblioteca Central de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo. 5-9 de
marzo de 2007. 20 horas.
c.- Objetivo: Formar especialistas
cualificados en la medicina basada en
evidencias
d.- Descripción:
Lunes 5 de marzo
El método científico
Presentación de la medicina basada en
la evidencia-MBE
Los portales de la MBE
Martes 6 de marzo
Cómo formular preguntas clínicas
contestables
Cómo encontrar la mejor evidencia
actual
Cómo utilizar el portal del Centro
Cocrane Iberoamericano
Miércoles 7 de marzo
Cómo utilizar un artículo sobre
diagnóstico y cribado
Cómo utilizar un artículo sobre
tratamiento y prevención
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g-Organiza y financia: Instituto de
Estudios para la Paz y la CooperaciónIEPC. Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo-UASD

2.2.-Rehabilitación y dotación
de centro de formación para
comunidades barriales y ONG
de la República Dominicana
A.- Denominación: Rehabilitación y
dotación de centro de formación para
comunidades barriales y ONG en la
República Dominicana
b.- Lugar y fecha de realización: sede
IEPC de Santo Domingo- 1 enero de
2007-31 de diciembre de 2007 (12
meses)
c-Organiza: Instituto de estudios para la

Paz y la Cooperación-IEPC
d.-Financia: Ayuntamiento de Gijón.

2.3.-Proyecto de formación de
promotores de salud para el
desarrollo sostenible de los
barrios deprimidos de la
República Dominicana
a.-Denominación: Proyecto de
formación de promotores de salud para
el desarrollo sostenible de los barrios
deprimidos de la República Dominicana
b.-Luchar y fecha de realización: EneroDiciembre 2007. Sede IEPC en Santo
Domingo
c.-Objetivo: Capacitar a 30 formadores
de promotores de salud y dotarlos de
los materiales y técnicas necesarias
que utilizarán en la preparación de los
promotores de salud.
d.-Descripción:
El proyecto titulado “PROGRAMA DE
PROMOTORES DE SALUD PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS
BARRIOS DEPRIMIDOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA” se
fundamenta en la capacitación de
Promotores de Salud para que actúen
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
tres millones de habitantes donde las
comunidades barriales más deprimidas
se encuentran asentadas en más de
300 barrios.
Este proyecto pretende potenciar a la
sociedad civil creando un sistema de
apoyo a las Unidades de Atención
Primaria de Salud (UNAPS), antiguos
Equipos de Salud Familiar (ESAF), de
la Secretaría de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social (SESPAS).
El Proyecto de Promotores de Salud es
un programa de entrenamiento
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orientado a promover mejoras las
condiciones de salud de las familias de
bajos ingresos de las comunidades
barriales. El promotor de salud realizará
sus funciones dentro de la comunidad y
planificará su trabajo en coordinación
con los servicios de salud. Su objetivo
es mejorar el nivel de salud del barrio,
solucionar los problemas de salud mas
frecuentes y prevenir todas las
complicaciones de salud en la
comunidad.

educación a distancia-E.D

El presente proyecto ha contado de
varias fases, selección de los
participantes, puesta en marcha de la
capacitación, desarrollo de dos cursos
de formación y creación de un espacio
virtual para el trabajo en grupo de los
promotores de salud: información,
barriales, intercambio de experiencias,
etc, contenidos de ambos cursos de
promoción de salud para que los
promotores de salud puedan formar,
utilizando la metodología de educación a
distancia, a nuevos promotores de salud
y dotar acondicionar la sede del IEPC
para el desarrollo de procesos
formativos y consultivos.

e-Profesorado: Dr. Román García
Fernández. Dr. en Filosofía. Director
Internacional del Instituto de estudios
para la Paz y la Cooperación-IEPC.
Presidente de la Sociedad Asturiana de
Filosofía-SAF. Especialista en
Cooperación Internacional al Desarrollo
por la Universidad de
Oviedo..roman@universidadabierta.org

e.- Población beneficiaria: 30 líderes
comunitarios formados en las labores de
la promoción de salud.
f.-Organiza: Instituto de estudios para la
Paz y la Cooperación-IEPC.
g.- Financia: Ayuntamiento de Pola de
Siero. Ayuntamiento de Castrillón.

Módulo II: el tutor en la educación a
distancia-E.D
Unidad didáctica 3: El tutor y su acción
tutorial
Taller de iniciación a internet
Tema 1: Introducción a internet
Tema 2: World wide web-www
Tema 3: El correo electrónico
Tema 4: Charlas en internet

Lcda. Noemí Rodríguez Fernández.
Licenciada en Ciencias de la Educación
por la Universidad de Oviedo.
Pedagoga del Instituto de estudios
para la Paz y la Cooperación-IEPC.
Especialista en Cooperación
Internacional al Desarrollo por la
Universidad de Oviedo. Master en
Enseñanzas y Aprendizajes Abiertos y a
distancia por la UNED.
noemí@universidadabierta.org
f.- Población destinataria: Profesores de
la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo y profesores de la Universidad
de Cienfuegos-Cuba
29 docentes

2.4.-Curso semipresencial de
formación de tutores a
distancia

g-Organiza y financia: Instituto de
Estudios para la Paz y la CooperaciónIEPC.

a.- Denominación: Curso semipresencial
de formación de tutores a distancia.

h.-Colabora: Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-México

b.- Lugar y fecha de realización: La fase
presencial tuvo lugar en la Universidad
del Estado de Hidalgo-Pachuca-México.
Abril-julio 2007 (100 horas)

educación distanci@

c.- Objetivo: Formar especialistas
cualificados en el ámbito de las tutorías
a distancia
d.- Descripción:
Módulo I: la educación a distancia-E.D
Unidad didáctica 1: Concepto, origen,
evolución y características de la
educación a distancia-E.D
Unidad didáctica 2: Los elementos de la

CURSO SEMIPRESENCIAL
DE FORMACIÓN DE TUTORES A DISTANCIA 2007
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3

OTRAS
ACTIVIDADES
I encuentro de educación
en línea celebrado en la
Universidad de
Cienfuegos-Cuba

El IEPC participó los pasados días 3-4
de mayo de 2007 en el I encuentro de
educación en línea celebrado en la
Universidad de Cienfuegos-Cuba

Publicaciones

Instituto de Estudios para la Paz
y la Cooperación - IEPC

ayuda humanitaria y logística

www.universidadabierta.org

IEPC: “Identidad cultural como factor de
exclusión social.
El papel de la cooperación”
Editorial Eikasia S. L. U, Oviedo: 2007.
ISBN: 978-84-95369-09-3

Instituto Especializado de Estudios
Superiores “Javier Grossi”

abierta org

Propuesta de creación y puesta en
marcha de del Instituto Especializado de
Estudios Superiores “Javier Grossi” en
Santo Domingo.
IEPC: “De la ética intercultural al
codesarrollo social” Editorial Eikasia S.
L. U, Oviedo: 2007.
ISBN: 978-84-95369-96-3
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INSTITUCIONAL
4.1.-Convenios de
colaboración

Convenio de
colaboración
entre la Facultad
Latinoamericana
de Ciencias SocialesFLACSO-Santo Domingo y el IEPC (8
de enero de 20002).
Convenio de colaboración
entre la ONG Alas de
Igualdad-Santo Domingo y el
IEPC (31 de mayo de 2002).
Convenio de colaboración
entre la ONG "Tu mujer
INC."-Santo Domingo y el
IEPC (22 de agosto de
2002).
Convenio de colaboración
entre Movimiento Asturiano
por la Paz-FIP y el IEPC (14
de octubre de 2002).
Convenio general de
colaboración entre el
Instituto Tzapopan:
Investigación, Consultoría
y Formación en Ciencias
Sociales y de la Salud A. C en
Guadalajara-México y el IEPC (21 de
enero de 2003).
Convenio de colaboración entre la ONG
Comunidad Haitiana en República
Dominicana y el IEPC (15 de julio de
2003).
Convenio marco de
colaboración entre la
asociación Share
Guatemala y el IEPC ( 22
de julio de 2003).
Convenio de colaboración
entre la Universidad
Autónoma de Santo
Domingo-UASD y el IEPC
(25 de agosto de 2004).
Convenio de colaboración entre la
Universidad de la Tercera Edad-UTASanto Domingo y el IEPC (5 de
noviembre de 2004).
Convenio de colaboración
entre la ONG MPDLCanarias y el IEPC (1 de
abril de 2005).
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Convenio marco de
colaboración entre la
Universidad de Oviedo y el
IEPC (18 de abril de 2005).
Convenio marco de colaboración entre
la Universidad Amilcar Cabral-Guinea
Bissau y el IEPC (23 de agosto de
2005).
Acuerdo Interinstitucional
entre la Comisión
Presidencial de Apoyo al
Desarrollo Barrial-República
Dominicana y el IEPC (13 de
septiembre de 2005).
Convenio marco de
colaboración entre la
Universidad de Murcia y el
IEPC (11 de noviembre de
2005).
El Centro Kelsen de Estudios Jurídicos y
Sociales-Instituto para la Paz y la
Cooperación de Castilla-La Mancha y el
IEPC (25 de noviembre de 2005).
Convenio marco de
colaboración entre la
Universidad de
Cienfuegos "Carlos
Rafael Rodríguez" Cuba y el IEPC (5 de enero de 2006).
Convenio de colaboración
entre la Universidad
Autónoma del Estado de
Hidalgo-México y el IEPC (10
de octubre de 2006).

de Ciencias de la Educación
en el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades de
la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-México y
el IEPC (10 de octubre de
2006).
Convenio marco de
cooperación
Interinstitucional entre la
Universidad Pedagógica
Experimental Libertador-Venezuela y el
IEPC (28 de febrero de 2008).
Convenio marco de
cooperación técnica
Internacional e
Interinstitucional en
materia de Educación
Interuniversitaria entre la Universidad
Los Ángeles de Chimbote-Perú y el
IEPC (26 de marzo de 2008).
Convenio específico de
cooperación técnica
Internacional e
Interinstitucional en
materia de Educación
Interuniversitaria entre la Universidad
Los Ángeles de Chimbote-Perú y el
IEPC (26 de marzo de 2008).
4.2.-Redes a las que pertenece el
IEPC

Forética
Convenio específico entre el
Cuerpo Académico de
Estudios Comparados en
Educación , Área Académica
de Ciencias de la Educación
en el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo-México y el IEPC (10 de octubre
de 2006).
Convenio de colaboración
entre el Cuerpo Académico
“Factores psocosociales
asociados a la calidad de
vida”, área académica de
psicología de la Universidad
Autónoma del Estado de HidalgoMéxico y el IEPC” (10 de octubre de
2006).

Red AIESAD
Red Interinstitucional
Dominicana de Educación a
Distancia (RIDEAD).
Coordinadora de ONGD
del Principado de Asturias

Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología-FECYT.

Convenio específico entre el Cuerpo
Académico de Evaluación, Planeación y
Desarrollo Curricular, Área Académica
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4.2.- Estado de cuentas 2007

DEBE
A) GASTOS
1.-Ayudas monetarias y otras
a) Ayudas monetarias
b) Desp. Colaborac. y de Órganos de Gobierno

EJERCICIO 2007
133.009,60€
4.671,34€
4.671,34€

2.-Aprovisionamientos
4.-Gastos Personal
a) Sueldos, Salarios y similares
b) Cargos Sociales

58.236,28€
45.675,43€
12.560,85€

5.-Dotaciones para Amotizaciones Imnoviliz.

7.520,60€

6.-Otros Gastos
a) Servicios Exteriores
b) Tributos

59.406,29€
59.282,35€
123,94€

I.-RESULTADOS POSITIVOS DE LA EXPLOTAC IÓN
B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7
8.-Gastos Financieros y Similares
a) Por Deudas con Entidades del Grupo
b) Por Deudas con Terceros y Gast. Similares
10.-Diferencias Negativos de cambio
II.-RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
(B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)
III.-RESULTADOS POSITIVOS DE LA ACTIV. ORDINARIA
(AI+AII-BI-BII)
14.-Gastos extraordinarios
15.-Gastos y pérdidas de otros ejercicios
IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
(B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)
V.-RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS
(AIII+AIV-BII-BIV)
VI.-EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO

12.232,26€
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3.124,05€
3.100,77€
23,28€
34,15€

9.102,04€
14,20€
2,69€
10,11€
9.112,15€
9.112,15€

MEMORIAACTIVIDADES IEPC

HABER
B) INGRESOS
1.-Ing. de la Entidad por la Actividad Propia
a) Cuotas de los Usuarios y Afiliados
b) Ing. Promociones, Patrocinadores y Colabor.
c) Subvenc.; Donaciones y Legados al Resultad.
d) Reintegro de Subv. Donac y Legados
I.-RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN
(A+1+A+2+A3+A4+A.5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)
8.-Otros intereses o ingresos similares
c) Otros Intereses

13/IEPC

EJERCICIO 2007
142.121,75€
142.066,77€
41.190,37€
1.000€
99.876,40€

27,98€
27,98€

III.-RESULTADOS NEGATIVOS ACTIVIDADES ORDINAR.
(BI+BII-AI-AII)

3.130,22

13.-Ingresos Extraordinarios

27€

IV.-RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
(A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)
V.-RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS
(BIII+BIV-AIII-AIV)
VI.-EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO
(BV+A16 +A17)
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ACTIVO
B) INMOVILIZADO
1.-Gastos de establecimiento

EJERCICIO 2007
79.507,56€
448,76€

II.-INMOVILIZADO INMATERIAL
5.-Aplicaciones informáticas
9.-Amortizaciones
IV.-OTRAS INMOVILIZACIONES MATERIALES
1.-Terrenos y construcciones
3.-Otras Instalac. Utillaje y Mobiliario
4.-Anticipos y Immov. Materiales en Curso
5.-Otros inmovilizados
7.-Amortizaciones

627,44€
-627,44€
79.058,80€
42.642,39€
10.476,97€
28.874,88€
26.282.87€
-29.218,31€

D) ACTIVO CIRCULANTE

83.716,16€

IV.-OTROS DEUDORES
4.-Deudores Varios
6.-Administraciones públicas
7.-Provisiones

5.921,89€

V.-INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
6.-Otros créditos
7.-Depósitos y Fianzas Constituidas a C/P
VI.-TESORERÍA
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

14.482,65€
11.182,65€
3.300€
63.311,62€
163.223,72€
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PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
I.-DOTACIÓN FUNDACIONAL/ FONDO SOCIAL

EJERCICIO 2007
28.872,20€
35.867,80€

IV.-EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
2.-Excedentes Negativos Ejercicios Anteriores
3.-Excedente ejercicio anterior
V.-EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( POSITIVO/ NEGATIVO)
B) ING. A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
1.-Subv., Donaciones y Legados de Capital

-16.107,75€
-5.092,07€
-11.015,68€
9.112,15€
18.000€
18.000€

D) ACRREDORES A L/P
II.-DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

25.370,06€
25.370,06€

E.-ACREEDORES A C/P
II.-DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
1.-Préstamos y otras deudas
V.-ACREEDORES COMERCIALES
2.-Deudas por Compras O Prestac. de servicios

90.981,46€
15.863€
15.863€
2.226,78€
2.226,78€

VI.-OTRAS DEDUDAS NO COMERCIALES
1.-Administraciones públicas
3.-Otras Deudas
4.-Remuneraciones Pendientes de Pago

3.818,01€
3.817,85€
0,16€

VIII.-AJUSTER POR PERIODIFICACIONES
69.073,67€
163.223,72€

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)

Financiadores:

Colaboradores:

-Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo-AECID (20072008): 49.659€
-Ayuntamiento de Torres de Alameda-Madrid:
34.723,52€
-Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo del Principado de Asturias.
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
del Principado de Asturias: 26.000€
-Ministerio de Educación y Ciencia: 22.211,16€
-Ayuntamiento de Gijón: 18.000€
-Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias: 7.000€
-Ayuntamiento de Pola de Siero-Asturias:
4.421,89€
-Ayuntamiento de Castrillón-Asturias: 1.500€
-La Caixa (Oficina 5110-Vigo): 1.000€

-Universidad de Oviedo
-Universidad Autónoma de Santo DomingoUASD
-Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael
Rodríguez" - Cuba
-Universidad Autónoma del Estado de HidalgoMéxico
-Universidad Pedagógica Experimental
Libertador-Venezuela
-Universidad Los Ángeles de Chimbote-Perú
-ONG Movimiento Asturiano por la Paz
-ONG MPDL-Canarias
-Centro Kelsen de Estudios Jurídicos y
Sociales-IEPC Castilla-La Mancha
-Instituto Tzapopan: Investigación, Consultoría
y Formación en Ciencias Sociales y de la Salud
A. C en Guadalajara-México
-Federación Internacional Pacifista-FIP
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y la Cooperación - IEPC

www.universidadabierta org

IEPC España Bermúdez de Castro 14 bajo C. 33011 Oviedo - España - tfno: 34 985 088 809 / fax: 34 985 080 902
IEPC R epública D ominicana Rosa D uarte 3 3a - G azcue. S to. D omingo - R epública D ominicana - t fno: 1 809 6 8 54 1 50
IEPC Guadalajara-México Casa Tzapopan Morelos no.291 - Zapopan Centro - 45150 Jalisco. México - tfno: 52 333 11 59108
IEPC Hidalgo-México Calle Beta Arras 103 Real de Minas - Hidalgo. México - hidalgo@universidadabierta.org
IEPC P araguay San R oque G onzalez 7 85 - c / P acheco. B arrio Villa M orra. Asunción. P araguay - t fno: 5 9 5 21 6 06 8 32

07

