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PRESENTACIÓN
El IEPC es una institución de investigación, formación y desarrollo social (I+F+Ds), sin ánimo de
lucro, declarada de utilidad pública por el Ministerio
del Interior, 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 atender a una mejora de las prácticas de
cooperación por parte de las organizaciones y
administraciones públicas.
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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.
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.

Entre sus campos de trabajo destacar:
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.
Desde su constitución, el IEPC 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. El IEPC trabaja también 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
anteriormente.
Dr. Francisco Aldecoa Luzárraga
Presidente Internacional del IEPC
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EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
1.1.-Cursos a distancia de educación para la paz, la
cooperación y la prevención de conflictos.
1.2.-Curso a distancia de experto en cooperación internacional
al desarrollo para entidades sin ánimo de lucro.
1.3.-Doctorado en Cooperación y Bienestar social.
1.4.-Congreso salud y educación: Claves para el desarrollo.
1.5.-Curso de mediación educativa y resolución de conflictos.

1.1.- Cursos a distancia de educación para la paz, la cooperación y la prevención de conflicto
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 2012.
c.-Objetivo: Formar agentes de desarrollo tanto de países emisores como
receptores de ayuda.
d.-Descripción: Cursos a distancia de educación para la paz, la cooperación y
la prevención de conflictos: 1-Curso de cooperación internacional al
desarrollo nivel I-200 horas (febrero-noviembre 2012). 2.-Curso de
cooperación internacional al desarrollo nivel II-200 horas (febreronoviembre 2012). 3.-Curso de gestión y administración de ONG-180 horas
(marzo-julio 2012). 4.-Curso de ayuda humanitaria y logística-180 horas
(marzo-noviembre 2012). 5.-Curso de antropología del conflicto: bases
teóricas y diagnóstico de situación para la paz (marzo-septiembre 2012) 6.Curso de saneamiento básico-100 horas (marzo-julio 2012). 7.-Curso de
resolución de conflictos en el ámbito internacional y comunitario-100 horas
(marzo-julio 2012). 8.-Curso de ecodesarrollo-90 horas (marzo-julio 2012).
9.-Curso de cooperación científica y tecnológica en APEC-80 horas (marzojunio 2012). 10.-Curso de desarrollo comunitario y sostenible-80 horas
(marzo-junio 2012). 11.-Curso de vulnerabilidad y exclusión: entornos de
intervención socioeducativa-80 horas (marzo-junio 2012). 12.-Curso sobre
geografía y tercer mundo- 80 horas (marzo-junio 2012). 13.-Curso de
psicología social y dinámicas de grupo-80 horas (marzo-junio 2012). 14.Curso de comunicación para el desarrollo, el cambio social y la paz (marzojunio 2012). 15.-Curso de sociología y política internacional para el

desarrollo (marzo-junio 2012).16.-Curso de gabinete de prensa 1
(marzo-junio 2012). 17.- Curso de gabinete de prensa 2 1 (marzoagosto 2012. 18.-Curso de gabinete de prensa 3 (febrero-diciembre
2013).
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.154 alumnos matriculados en la
convocatoria 2012.
g.-Organiza: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC.
h.-Financia: Agencia Asturiana de Cooperación al DesarrolloConsejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
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1.2.- Curso a distancia de experto en cooperación
internacional al desarrollo
para entidades sin ánimo de lucro
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a.-Denominación: Curso a distancia de experto en cooperación al desarrollo
para entidades sin ánimo de lucro.

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. 10 alumnos matriculados en la convocatoria 2012.
h.-Organiza y financia: Instituto de Estudios para la Paz y la
Cooperación-IEPC. Universidad de Oviedo-Vicerrectorado de
Internacionalización y Postgrado.

b.-Lugar y fecha de realización: Gestionado desde la sede del IEPC en
Oviedo. Modalidad a distancia. Febrero-diciembre 2012.

i.-Expide: Universidad de Oviedo.

c.-Objetivo: Formar agentes de desarrollo tanto de países emisores como
receptores de ayuda.

1.3-Doctorado en cooperación y bienestar social

d.-Programa: Curso a distancia de experto en cooperación internacional al
desarrollo para entidades sin ánimo de lucro:1.-La imagen del tercer mundo.
2.-Desigualdad, subdesarrollo y pobreza en la actual globalización
ultraliberal. 3.-Economía Internacional. 4.-Las Organizaciones no
gubernamentales. 5.-Políticas y organismos en torno a la cooperación
internacional al desarrollo. 6.-Modelos de desarrollo: desarrollo rural y
urbano. 7.-Tecnología e industrialización. 8.-Políticas de estudio. Análisis
político-social de casos concretos: países, regiones y situaciones. 9.-Mujer y
desarrollo. Medio ambiente y desarrollo. 10.-Valoración previa de
proyectos. Manual del proyecto.11.-Trabajo práctico final.

a.-Denominación: Doctorado en cooperación y bienestar social

e-Créditos: 20 créditos ECTS.
f.-Profesorado: Especialistas y profesores universitarios procedentes de
diferentes universidades e instituciones internacionales.
g-Población destinataria: Personal vinculado y/o interesado en el trabajo con

b.-Lugar y fecha de realización: para impartir en la Universidad de
Guadalajara (Méjico) y Universidad Autónoma de Santo Domingo
(Rep. Dominicana). 2009-2010
c.-Áreas: Análisis geográfico regional / filosofía / medicina preventiva
y salud publica / metodología de las ciencias del comportamiento /
personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos / psicología social
d.-Criterios de admisión: Titulación licenciado en ciencias jurídicosociales, ciencias de la salud, humanidades, ciencias de la información,
ingenieros y arquitectos
e-Trabajo de investigación: 12 créditos en 1 trabajo
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f.-Coordinadores: Universidad de Oviedo: Esteban Agulló Tomás
Alberto Hidalgo Tuñon. IEPC: Román García Fdez
g-Líneas de investigación: Psicología social y de la personalidad
salud y calidad de vida, cooperación y desarrollo, redes sociales, comunidad
y bienestar social, educación y desarrollo, desarrollo territorial, sistemas de
salud, ciencia, tecnología y sociedad filosofía, ética y política
h.-Asignaturas:
Calidad de vida. Desarrollo desde los agentes y recursos locales
Fundamental/optativo 3 créditos
Ciencia, tecnología y sociedad: cooperación i+d+i
Metodológico/optativo 3 créditos
Identidad social y nacional en latinoamérica
Fundamental/ optativo 3 créditos
Introducción conceptual: cooperación desarrollo y bienestar
Fundamental/ optativo 3 créditos
La dimensión territorial como estrategia de desarrollo
Fundamental/ optativo 3 créditos
Los sistemas de la salud: una aproximación a sus objetivos y sus problemas
Fundamental/ optativo 3 créditos
Metodología en investigación social
Metodologico/optativo 3 créditos
Paradigmas de las ciencias: filosofía, ontología y epistemología
Fundamental/ optativo 3 créditos
Planificacion territorial, ordenación y desarrollo
Fundamental/ optativo 3 créditos
Temas de investigación en intervencion psicosocial
Fundamental/ optativo 3 créditos
i.-Organiza: Universidad de Oviedo-Instituto de Estudios para la paz y la
Cooperación-IEPC. Universidad de Guadalajara-México. Universidad de
Santo Domingo-República Dominicana.

j.-Edición: 5edición. Se inicio la primera edición en el 2001.

1.4.-Congreso salud y educación:
claves para el desarrollo
a.-Denominación: Congreso salud y educación: Claves para el
desarrollo.
b.-Lugar y fecha de realización: 6, 7 y 8 de noviembre de 2012.
Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Edificio
Administrativo (2ªPlanta). Campus de Humanidades de la Universidad
de Oviedo.
c.-Objetivos: Propiciar un punto de encuentro en el que podamos
reflexionar, compartir experiencias y concretarlas con recursos de
utilidad en pro de la eficacia de la cooperación al desarrollo y tomando
como eje central el desarrollo humano como vehículo de la lucha contra
la pobreza a la vez que se demanda el acceso de los más desfavorecidos
a servicios básicos tales como son la salud y la educación.
d.-Programa:
Martes 6 de noviembre
JORNADA HOMENAJE AL Dr. ANTONIO CUETO ESPINAR
17:00 horas: Inauguración
Sr. Vicente Gotor Santamaría. Rector Magnífico de la Universidad de
Oviedo.
Ilmo. Sr. Faustino Blanco González. Consejero de Sanidad del
Principado de Asturias.
Instituto de estudios
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Ilma. Sra. Doña Esther Díaz García. Consejera de Bienestar Social y
Vivienda del Principado de Asturias.
Dr. Alberto Hidalgo Tuñón. Director en Asturias del IEPC.
17:30-18:30: Conferencia Inaugural:
La salud y la calidad de vida. D. Radhamés Hernández Mejía. Catedrático de
medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Oviedo. Director
Financiero del IEPC.
19:00-20:30: Mesa Redonda: Salud y cooperación internacional
Representante de Médicos del Mundo-D. José Fernández Díaz. Presidente
de Medicus Mundi-D. Luís Casado.
20:30: Entrega de la placa “Biblioteca Antonio Cueto”
Miércoles 7 de noviembre
17:00-18:00: Ayuda de emergencia y ayuda humanitaria. Prioridades de
intervención en salud pública de emergencia. D. Pedro Arcos González.
Unidad de Investigación en Emergencia y Desastres (UIED). Departamento
de Medicina de la Universidad de Oviedo.
18:30-20:00. Sostenibilidad y calidad de vida. D. Arturo Gutiérrez de Terán
y Menéndez-Castañedo. Arquitecto superior y técnico urbanista. Director de
la Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias -FECEA-.

Jueves 8 de noviembre
17:00-18:00. El papel de la epidemiología y la demografía sanitaria en
los programas de desarrollo comunitario. D. Juan Bautista García
Casas. Profesor titular de medicina preventiva y salud pública de la
Universidad de Oviedo.
18:30-19.30. Bio-urbanismo: Urbanismo saludable y sostenible. D.
Diego Cabezudo Fernández. Arquitecto. Fundador y director de
Cabezudo Arquitectos. Vicepresidente de la Asociación Asturiana de
Bioconstrucción-ASA.
19:30. Clausura
Dr. Francisco Aldecoa Luzarraga. Presidente Internacional del IEPC.
Dr. Román García Fernández. Director Internacional del IEPC.
e.-Duración: 10 horas.
f.-Población destinataria: 72 asistentes. Público en general interesado
en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.
g.-Organiza: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación (IEPC).
h.-Financia y colabora: Ayuntamiento de Oviedo. Universidad de
Oviedo.
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1.5.-Curso de mediación educativa y resolución de conflictos
a.-Denominación: Curso de mediación educativa y resolución de conflictos.
b.-Lugar y fecha de realización: Aula 07. Facultad de Filosofía de la
Universidad de Oviedo. 24,25, 26 y 27 de septiembre de 2012, 2 y 4 de
octubre de 2012.
c.-Objetivo: Capacitar al profesorado de enseñanza obligatoria y
postobligatoria en el uso y manejo de herramientas de resolución pacífica de
conflictos para que puedan aplicar en sus aulas fomentando en todo
momento el trabajo en grupo y cooperativo.
d.-Docentes: Eduardo Dopico Rodríguez. Doctor en Pedagogía, es profesor
del área de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Oviedo. Sigue líneas de investigación
relacionadas con la didáctica y los modelos de enseñanza-aprendizaje en los
distintos niveles educativos. Imparte cursos de formación de posgrado,
master y estudios de grado en el ámbito de la educación y cursos específicos
dirigidos al profesorado de secundaria.
e.-Horario: 17:00-20:00 horas.

2.- La Mediación Educativa: 2.1.-La mediación como estrategia para
mejorar la convivencia 2.2.-La mediación en la LOE, 2006. 3.Dinámicas de grupo: 3.1.-Fundamentación teórica y metodología
práctica. 3.2.-Técnicas de dinámica de grupos. 3.3.-Taller de
Resolución de Conflictos *Dinámica del Curso: _ Presentaciones en
power point de las sesiones y actividades prácticas para trabajar en
grupo. _ Competencias a desarrollar: conocimiento teórico-práctico de
los tópicos del Curso, formación en la mediación y elaboración de
protocolos de mediación en conflictos_ Dinámicas: representaciones
virtuales y escénicas de conflictos en las que cada participante adopta el
rol de sujeto en conflicto y/o mediador. Evaluación del curso. Clausura.
g.-Duración: 20 horas-2 créditos.
h.-Destinatarios: 20 docentes participaron en el curso.
i.-Organiza y financia: Instituto de estudios para la Paz y la
Cooperación-IEPC.
j.-Colabora: Consejería de Educación y Universidades del Principado
de Asturias.

f.-Descripción: 1.-Teoría de los Conflictos:1.1.-Conflicto: Colisión u
oposición de intereses, derechos, pretensiones1.2.-La existencia del
conflicto está aceptada como una parte inevitable del funcionamiento social.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA

2.1.-Fortalecimiento de las capacidades organizacionales y fomento del relevo generacional y la equidad de género en la caficultora familiar de la región sur de
la República Dominicana. Fase II.
2.2.-Curso de elaboración de proyectos sociales con metodología del marco lógico.
2.3.-Curso semipresencial de justificación económica de proyectos subvencionados por agencias internacionales.
2.4.-Curso de introducción a la elaboración de proyectos sociales con metodología del marco lógico.
2.5.-Curso de monitoreo y evaluación de proyectos sociales.
2.6.-Curso de elaboración de proyectos sociales con metodología del marco lógico.
2.7.-Curso de redacción de informes técnicos eficientes.
2.8.-Curso de justificación económica de proyectos subvencionados por agencias internacionales.
REPÚBLICA DOMINICANA, CUBA, MÉXICO, VENEZUELA, ESPAÑA
2.9.-Red Internacional de Investigación. Tutoría y aspectos ético-Cívicos para la mejora de la práctica docente.

2.1.-Fortalecimiento de las capacidades organizacionales y fomento del relevo generacional y la
equidad de género en la caficultora familiar de la región sur de la República Dominicana. Fase II.
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a.-Denominación: “Fortalecimiento de las Capacidades
organizacionales y Productivas y Fomento del relevo generacional y
la equidad de género en la caficultura familiar de la Región Sur de
República Dominicana. Fase II”.
b.-Duración: Junio 2012-Diciembre 2013.
c.-Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las familias
productoras de café de en las zonas rurales de las provincias de
Azua, Padre Las Casas, Neyba, Polo, Barahona, San Cristóbal y San
José de Ocoa de la Región sur de República Dominicana.
d.-Descripción: Serán beneficiarios del proyecto 16 núcleos
afiliados a la Federación. Se fortalecerán los componentes de
seguridad alimentaria, responsabilidad social, género y juventud,
todos ellos incluidos en las líneas base de trabajo recogidas en la
propuesta de Plan Estratégico 2011-2015. La presente propuesta
pretende dar continuidad a trabajos realizados por proyectos
anteriores en las áreas mencionadas, como forma de dar un sentido de
sostenibilidad a acciones importantes iniciadas y en las que quedan
detalles por complementar. Se seguirán dinamizando y capacitando
a los grupos de jóvenes y de mujeres creados en los Núcleos de
FEDECARES, para dotarlos de las herramientas necesarias que
garanticen su continuidad y su incidencia en el cambio de los
actuales roles de género y generacionales existentes, posibilitando
una mayor participación en condiciones de igualdad en la dirigencia
de la organización.
Además, se han introducido nuevas actividades que reforzarán estos
aspectos:

1.Un plan de capacitación con miras a desarrollar la interrelación entre los
gobiernos locales y las organizaciones de base, los presupuestos participativos y
la rendición de cuentas.
2.Un plan de sensibilización y capacitación con la dirigencia de la Federación y
de los Núcleos en temas relativos a la equidad de género y el relevo generacional.
3.Formación de líderes, dirigido tanto a los grupos de jóvenes como de mujeres.
4.Un programa de apoyo a la formación, profesional y política de jóvenes de
ambos sexos.
5.Finalmente el fortalecimiento de programas de desarrollo empresarial
iniciados recientemente con jóvenes de ambos sexos, que augura el relevo y
futuro de la organización en los aspectos fundamentales de su razón de
existencia.
En relación a las actividades productivas propias de la caficultura y del medio
rural, se seguirán apoyando iniciativas económicas de jóvenes, proyectos de
rehabilitación y mantenimiento de cafetales, dirigidos tanto a jóvenes de ambos
sexos como a mujeres, así como el manejo diferenciado en el procesamiento de
café producido por las mujeres asociadas para el aprovechamiento del nichos de
mercado a través de la Fundación Café Femenino, que comercializa en el
mercado justo, teniendo esta producción triple valor agregado: orgánico, justo y
femenino.
Como experiencia piloto se integran a Fedecares jóvenes que quieran
incorporarse a la producción y comercialización del café en todas sus formas en
la empresa y torrefactora de la organización.
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e.-Población beneficiaria: Las acciones previstas en el proyecto
beneficiarán de manera directa a 1.500 personas, asociadas a 184
organizaciones de base de pequeños/as productores/as de café, las
que a su vez se agrupan en 16 estructuras de segundo nivel. Las
que constituyen la Federación de Caficultores de la Región Sur
(FEDECARES), que es la organización de tercer nivel que
aglutina el 26% de los/as productores/as de café de la Región Sur.
f.-Organiza: Instituto de estudios para la Paz y la CooperaciónIEPC.
g-Contrapartes: Federares. Instituto de Estudios para la Paz y la
Cooperación-República Dominicana.
h-Financia: Ayuntamiento de Gijón. Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo-Consejería de Bienestar Social y
Vivienda del Principado de Asturias.

2.2.-Curso de elaboración de proyectos sociales
con metodología del marco lógico
a.- Título: Curso de elaboración de proyectos sociales con metodología del marco
lógico.
b.- Docente: Ing. José Urbina Guerrero.
c.-Metodología: Las principales metodologías que se aplicarán son la metodología
de participación y aprendizaje-PPyA-(base de la metodología constructivista) y
Desarrollo Humano Participativo-DHP-. Mediante estas metodologias se persigue
potenciar e incrementar las destrezas y capacidades de los grupos. Y se utilizará el
enfoque de género para el análisis y desarrollo con los grupos.
d.-Programa: 1.-Formulación de un Proyecto. 2.-Diagnóstico para una situación
insatisfactoria. 3.-El marco Lógico. 4.- la organización del presupuesto. 5.Monitoreo y evaluación.
e.- Duración: 27 horas.
f- Coordinación: IEPC-RD: Margarita Mejía.
g.- Lugar y fecha de celebración: IEPC-RD. 23 de enero hasta el 6 de febrero 2012.
h.- Horario: 6:00 pm a 9:00 pm.
i.- Participantes: 20.
j.-Financia: Ayto de Siero, Ayto de Carreño, Ayto de Langreo.
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2.3.-Curso semipresencial de justificación económica
de proyectos subvencionados por agencias internacionales

2.4.-Curso de introducción a la elaboración de proyectos sociales
con metodología del marco lógico

a.- Título: Curso semipresencial de justificación económica de proyectos
subvencionados por agencias internacionales.

a.- Título: Curso de introducción a la elaboración de proyectos sociales
con metodología del marco lógico.

b.- Docente: Fase a distancia: Prof. Emma Valle. Fase presencial: Ing. Edwin
Salazar. Ing. Jose Urbina. Prof. Nerys García. Prof. Emma Valle.

b.- Docente: Ing. José Urbina Guerrero.

c.- Programa: Tema 1: conceptos introductorias. Tema 2: los gastos I. Tema
3: los gastos II. Tema 4: la cuenta justificativa o justificación económica
completa. Tema 5: subvenciones de la Unión Europea-UE. Tema 6:
subvenciones de la agencia americana-USAID.
d- Objetivo: El objetivo que se persigue con el curso es que las ONGD
manejen los documentos e informes que son preceptivos al realizar la
justificación económica de proyectos de cooperación con las agencias arriba
mencionadas y puedan cumplimentarlos sin complicaciones.
e.- Duración: Febrero-septiembre 2012.

c.-Metodología: La metodología será participativa, inclusiva y
propositiva, sobre la base de un compromiso que conduzca al logro de
los objetivos que pretende lograr la institución Plan International de
Azua.
d.- Objetivo: Desarrollar herramientas básicas aplicables para la
construcción de proyectos sociales comunitarios en las diversas
comunidades que conforman la provincia de Azua, implementado
iniciativas a favor de niños y niñas.

g.- Lugar de celebración: IEPC-RD.

e.- Programa: 1.-Fase Inicial: La Visión del proyecto. Ejercicios 2.-Fase
de Reflexión: Cómo implementar un proyecto, roles de los actores,
decisión de cuál problema resolver. Ejercicios. 3.-Fase de Integración:
Definición de tareas, seguimiento y evaluación de proyectos.
Evaluación.

h.- Participantes: 25 miembros de la Sociedad Salesiana.

f.- Duración: 7 horas.

i.-Financia: Ayto de Siero, Ayto de Carreño, Ayto de Langreo.

g.- Coordinación: IEPC-RD: Margarita Mejía.

f.- Coordinación: IEPC Oviedo-IEPC República Dominicana.

h.- Lugar y fecha de celebración:.Local del PU de Oficina de PLAN
International en la Provincia de Azua. 28 de mayo 2012.
i.-Horario: 9:00 am a 4:00 pm.
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j.- Participantes: 18.

f.- Coordinación: IEPC-RD: Margarita Mejía.

K.-Financia: Ayto de Siero, Ayto de Carreño, Ayto de Langreo.

g.- Lugar y fecha de celebración: IEPC-RD. Inicio jueves 10 de mayo y finaliza
martes 26 de junio, 2012 (Días de docencia martes y jueves).

2.5.-Curso de monitoreo y evaluación
de proyectos sociales

h.- Horario: 6:00 pm a 9:00 pm.

a.- Título: Curso de monitoreo y evaluación de proyectos
sociales.
b- Docente: Prof. María Altagracia Mendoza.
c.-Objetivos: 1.-Ofrecer conocimientos sobre lo que es el
monitoreo y la evaluación y su articulación al ciclo de
proyecto, a los programas sociales, así como a la ejecución de
políticas públicas. 2.-Ofrecer herramientas de monitoreo y
evaluación con diferentes enfoques y alcances.

i- Participantes: 21.
j.-Financia: Ayto de Siero, Ayto de Carreño, Ayto de Langreo.

2.6.-Curso de elaboración de proyectos sociales con metodología
del marco lógico
a.-Título: Curso de elaboración de proyectos sociales con metodología del marco
lógico.
b- Docente: Ing José Urbina Guerrero.

d.-Programa:1.-Refrescamiento sobre el ciclo de proyecto 2.Qué es Monitoreo y evaluación. 3.-Ámbitos y tipos de
monitoreo 4.-Taller de definición de instrumentos. 5.Indicadores de medición: cualitativos y cuantitativos. 6.-La
evaluación: modalidades y alcances. 7.-Definiendo sistema/
plan de monitoreo. 8.-Horas adicionales de prácticas
e- Duración: 35 horas.

c.-Metodología: Las principales metodologías que se aplicarán son la metodología de
participación y aprendizaje-PPyA-(base de la metodología constructivista) y
Desarrollo Humano Participativo-DHP-. Mediante estas metodologias se persigue
potenciar e incrementar las destrezas y capacidades de los grupos. Y se utilizará el
enfoque de género para el análisis y desarrollo con los grupos.
d.-Programa:1.-Formulación de un Proyecto. 2.-Diagnóstico para una situación
insatisfactoria. 3.-El marco Lógico. 4.- la organización del presupuesto. 5.-Monitoreo
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y evaluación.
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e.- Duración: 30 horas.
f- Coordinación: IEPC-RD: Margarita Mejía.
g.- Lugar y fecha de celebración: IEPC-RD. Del 15 de octubre al 14 de
noviembre de 2012.
h.- Participantes: 21.
i.-Financia: Ayto de Siero, Ayto de Carreño, Ayto de Langreo.

2.7.-Curso de redacción de informes técnicos eficaces

Determinación del lenguaje a usar 10.-Consecuencias críticas sobre la
redacción de Informes SECCIÓN DE CONTENIDO: 1.-Abordaje
conceptual del Contenido 2.-Elementos o partes de un Informe Técnico
3.-Carátula 4.-Índice 5.-Agradecimientos 6.-Acrónimos y abreviaturas:
orden alfabético 7.-Lista de Cuadros y gráficos 8.-Resumen Ejecutivo
9.-Introducción 10.-Objetivos y Metodología 11.-Cuerpo del Texto 12.Conclusiones y Recomendaciones 13.-Lecciones Aprendidas 14.Anexos 15.-Apéndices SECCIÓN DE FORMATO: 1.-Qué entendemos
por Formato? 2.-Qué debemos resaltar en el formato de un Informe? 3.Recomendaciones y sugerencias para elaborar un Formato de Informe
EJERCICIOS Y PRÁCTICA: 1.-Ejercicio individual, por cada
participante (Preparar un Informe Técnico).
d.- Duración: 15.
e- Coordinación: IEPC-RD: Margarita Mejía.

a.- Título: Curso de redacción de informes técnicos eficaces.

f.- Lugar y fecha de celebración: IEPC-RD. Del 26 de noviembre al 10
de diciembre de 2012.

b- Docente: Ing José Urbina Guerrero.
g.- Participantes: 16.
c.-Programa: SECCIÓN INTRODUCTORIA:1.-Porqué debemos de
presentar un Informe Técnico eficiente 2.-Qué es lo que queremos
evidenciar con un buen Informe Técnico? 3.-Importancia y características
que debe de tener un Informe Técnico 4.-Importancia de los valores
institucionales al redactar un Informe 5.-Diferencias entre Contenido vs
Formato? Qué es lo que interesa? 6.-Establecer los lineamientos para la
realización de Informes 7.-Quién debe revisar el contenido y formato? 8.Herramientas de soporte tecnológico, para redactar el Informe 9.-

h.-Financia: Ayto de Siero, Ayto de Carreño, Ayto de Langreo.
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2.8.-Curso de justificación económica de proyectos
subvencionados por agencias internacionales
a.- Título: Curso de justificación económica de proyectos
subvencionados por agencias internacionales.

i.- Participantes: 27.
j.-Financia: Ayto de Siero, Ayto de Carreño, Ayto de Langreo.

2.9.-Red Internacional de Investigación. Tutoría y aspectos
ético-Cívicos para la mejora de la práctica docente.

b- Docente: Prof. Emma del Valle.
c.-Objetivo: El objetivo que se persigue con el curso es que las
ONGD manejen los documentos e informes que son
preceptivos al realizar la justificación económica de proyectos
de cooperación con las agencias arriba mencionadas y puedan
cumplimentarlos sin complicaciones.
d.- Programa: Tema 1: conceptos introductorias. Tema 2: los
gastos I. Tema 3: los gastos II. Tema 4: la cuenta justificativa o
justificación económica completa. Tema 5: subvenciones de la
Unión Europea-UE. Tema 6: subvenciones de la agencia
americana-USAID
e.- Duración: 15 horas.
f.- Coordinación: IEPC-RD: Margarita Mejía.
g.- Lugar y fecha de celebración: IEPC-RD 1, 2, 3, 6 y 7 de
agosto, 2012.

a.- Título: Red internacional de investigación. Tutoría y aspectos éticos-cívicos para la
mejorar de la práctica docente
b.-Descripción: Red internacional de colaboración entre la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-UAEH, la UAEMex, la Universidad de Murcia, la Universidad de
Oviedo, La Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, el Instituto de
Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC, la Universidad de Guadalajara (México)
y la Universidad Autónoma de Santo Domingo-UASD.
c.-Coordinador: Román García Fdez.
d.-Objetivo general de la red: Mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes
de los estudiantes de los diferentes programas educativos de las IES participantes, a
través de la delimitación de los tipos de tutorías y en las actividades que se deberían
desplegar en las mismas.
e.-Promueve: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC.

h.-Horario: De 6:00 pm a 9:00 pm.
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OTRAS ACTIVIDADES

4

INSTITUCIONAL

El IEPC ha participado en el V Encuentro solidario de Castrillón por los
Derechos Humanos celebrado los días 21, 22 y 23 de junio de 2012 en el
Centro de Cultura Valey de Piedras Blancas.

El IEPC ha presentado al Ministerio del Interior las cuantas anuales y
memoria de actividades del 2011 como entidad declarada de utilidad
pública.

El IEPC lleva a cabo un curso de formación de voluntarios para la captación
de fondos impartido por D. Luís Carlos Areces los días 17 y 18 de febrero de
2012 en la sede del IEPC en Oviedo.

La propuesta de creación del Instituto Especializado de Estudios
Superiores “Javier Grossi” en la República Dominicana está pendiente
de ser llevada al próximo consejo de ministros para su posible
aprobación

El IEPC convoca la I edición del concurso relatos sobre paz con el objetivo
de fomentar la escritura de reportajes y ensayos sobre cultura de paz.
El IEPC ha elaborado dos nuevos cursos a distancia para la próxima
convocatoria 2013 del programa formativo de educación para la paz, la
cooperación y la prevención de conflictos. El curso de justificación
económica de proyectos de cooperación subvencionado con fondos de
agencias internacionales (120 horas) y el curso de educación para la paz:
herramientas, propuestas y dinámicas (100 horas).

El IEPC participa en la promoción de una cátedra UNESCO de
Derechos Humanos: El Derecho Humano a la Paz de la Universidad de
Oviedo cuyo presidente es D. Federico Mayor Zaragoza.
El IEPC ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación
Dominicana de Filosofía-ADOFIL.
El IEPC ha firmado un convenio de colaboración con la Federación de
caficultores de la Región Sur de la República DominicanaFEDECARES.
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CURSOS A DISTANCIA

2012

LA COOPERACIÓN
Y LA PREVENCIÓN
DE CONFLICTOS

Plazo máximo de inscripción: 30 de Diciembre de 2011

Más información e inscripciones: cursos@universidadabierta.org
www.universidadabierta.org
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CONGRESO IEPC 2012

&EDUCACIÓN:

SALUD

CLAVES PARA EL DESARROLLO

6-7-8 NOVIEMBRE2012
OVIEDO

OVIEDO

EDUCACIÓN PARA LA PAZ,

Financiado por
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EX TERIORES
Y DE COOPERACIÓN

aecid
CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

Universidad de Oviedo

Movimiento Asturiano por la Paz-FIP

Colabora

Universidad de Oviedo
01-Cooperación Internacional al desarrollo nivel I (200 horas) * 02-Cooperación Internacional al desarrollo nivel II (200 horas) - 03-Gestión y administración de ONG (180 horas) * 04-Ayuda humanitaria y logística (180 horas)* 05-Antropología del
conflicto: Bases teóricas y diagnósticos de situación para la paz (140 horas) * 06-Saneamiento básico (100 horas) * 07-Resolución de conflictos en el ámbito internacional y comunitario (100 horas) * 08-Eco-desarrollo
(90 horas) * 09-Cooperación científica y tecnológica en APEC (80 horas) * 010-Desarrollo comunitario y sostenible (80 horas) * 011-Psicología social y dinámica de grupos (80 horas) * 012-Vulnerabilidad y exclusión: entornos de
intervención socioeducativao (80 horas) *013-Geografía y tercer mundo (80 horas) * 014-Sociología y política internacional para el desarrollo (80 horas) * 015-Comunicación para el desarrollo, el cambio social y la paz (80 horas)

www.universidadabierta.org

www.universidadabierta.org
Entidad declarada de Utilidad Pública en España. Ministerio del Interior.
Orden INT/1862/2006, de 22 de mayo. BOE 14 de junio de 2006. Nº 141

universidadabierta
Entidad declarada de Utilidad Pública en España. Ministerio del Interior. Orden INT/1862/2006, de 22 de mayo. BOE 14 de junio de 2006. Nº 141
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PATROCINADORES DEL IEPC

UNIÓN EUROPEA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EX TERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Agencia Española
de Cooperación
Internacional
para el desarrollo

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE
INDUSTRIA Y EMPLEO

Junta General
del Pricipado de Asturias
CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayuntamiento
de Gijón

2.2.-Curso semipresencial de formación de tutores a distancia

INSTITUCIONES CON CONVENIO O CALBORADORES DEL IEPC
Universidad de Oviedo

Universidad Autónoma
de Santo Domingo-UASD

Facultad Lationoamericana
de Ciencias Sociales en la
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-UAEH México

Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-UAEH México

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial-Presidencia de la República Dominicana.

K
Movimiento Asturiano por la Paz-FIP

centro kelsen

ONG Comunidad Haitiana en R. Dominicana
Universidad Amílcar Cabral Guinea Bissau
Red de Asociaciones de discapacitados físicas en República Dominicana

www.universidadabierta.org
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