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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA – 2022
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.

NOMBRE COMPLETO: FUNDACIÓN RECOVER, HOSPITALES PARA ÁFRICA

2. PERSONA DE CONTACTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para la orientación, 
apoyo y seguimiento del/la estudiante.

CARGO: Responsable del programa de Formación y Voluntariado Internacional

3. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros 
medios de difusión de la labor de la entidad.

www.fundacionrecover.org
info@fundacionrecover.org
https://www.fundacionrecover.org/blog/
https://www.facebook.com/fundacionrecover/
https://twitter.com/RecoverInfo
https://www.instagram.com/fundacionrecover/
https://www.linkedin.com/company/10056357
https://www.youtube.com/channel/UCGZwi169_4LkO3P48nTT11Q
https://fundacionrecover.org/podcast/

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE ACOGIDA DEL/LA ESTUDIANTE

4. OBJETIVOS DEL PUESTO

Fundación Recover inició en 2017 su colaboración con la congregación de las Dominicas de la Anunciata en Benín, apoyamos 

con el equipamiento del dispensario. Desde entonces apoyamos al centro en distintas actividades. 

Recover pretende fortalecer el sistema sanitario de la zona de salud, conocer las opciones de salud de la población.

El objetivo del puesto es realizar una encuesta de terreno con la población local para ver las razones por las cuales la población 

no acude de manera regular al dispensario.

Conocer la versión de la población acerca de la frecuentación a los centros de salud de la zona.

Hacer un estudio de los diferentes centros de salud a los que la población puede acudir en la zona y las diferentes razones 

de elección de los centros.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL/LA ESTUDIANTE

• Revisar material de trabajo (conocimiento de Recover, del centro de salud…), traducir encuestas al francés, etc. (antes del

viaje).

• Reuniones de preparación con equipo Recover (virtuales o en la sede de Recover).

• Conocer el centro de salud (todos los servicios) y su funcionamiento.

• Planificación de actividades con el centro de salud.

• Realización de las encuestas de estudio.

• Consulta de las distintas opciones de salud de la zona.

• Redacción de informe final para Recover y el centro de salud.
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6. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL ALOJAMIENTO

Dispensario Saint Martin de Porres en Kpakpamé (Benín).
Se trata de un centro dirigido por la Congregación de las Dominicas de la Anunciata como parte de la misión educativo-
sanitaria que desarrollan en Benín, en la comuna de Zapota. 
Kpakpamé está a 20 km de Bohicon con unos 180.0000 habitantes (capital comercial) y 30 km de la ciudad de Abomey, 
capital administrativa del departamento de Zou (±40min) y a 140 km de Cotonou (±2.5h). Población aprox. 200.000 habitantes.
La accesibilidad del centro es buena (camino de tierra en buen estado a unos 5km de la carretera principal que une 
Bohicon y Parakou. 
El centro de salud dispone de red pública de electricidad, pero existen cortes de luz intermitentes y normalmente de 
corta duración (30 min.). En cambio, el acceso al agua no es muy bueno ya que no disponen de red pública de agua. 
Población en su mayoría agrícola y también hay pequeño comercio.
Alojamiento – casa de voluntarios de la misión católica

7. DURACIÓN DEL VOLUNTARIADO. El/La estudiante puede estar 1 o 2 meses según le convenga a la entidad 
de acogida. La entidad de acogida también debe de detallar el mes o los meses más idóneos para acoger al/la estudiante 
(a elegir entre junio y diciembre) (no recomendable agosto, ya que la UAM permanecerá cerrada por vacaciones de verano y 
no podrá estar pendiente si surgiera algún problema en ese mes).

Septiembre de 2022 (1-30 septiembre de 2022), o el día más cercano según disponibilidad de vuelos.

8. NÚMERO DE ESTUDIANTES A ACOGER. Indicar el número de estudiantes que la entidad podría acoger a la vez.

2

TERCERA PARTE: DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA

9. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DEL/LA ESTUDIANTE. Señalar si se busca un determinado perfil con unos
estudios concretos así como si se precisan capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.

• Perfil académico: cualquier estudiante de cualquier carrera o estudio interesado/a en aprender herramientas metodológicas
de estudio de terreno de un proyecto de cooperación al desarrollo. Preferiblemente de los últimos cursos (4º curso) o
máster.

• Capacidades/habilidades/aptitudes:
o Idioma francés imprescindible.
o Responsable, autónomo, con iniciativa, creatividad y flexibilidad.
o Capacidad de adaptación a otras culturas.
o Tolerante.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL. Indicar cualquier otra información que se quiera añadir

n/a
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA – 2022 
 PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA 

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.

NOMBRE COMPLETO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

2. PERSONA DE CONTACTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para la orientación, apoyo
y seguimiento del/la estudiante.

CARGO: Coordinadora Licenciatura en Educación Comunitaria 

3. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios
de difusión de la labor de la entidad.

www.pedagogica.edu.co 
http://educacion.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=395&idh=11394 
http://revistapolifonias.pedagogica.edu.co 
Canal en Youtube: Polifonías de la Educación Comunitaria y Popular 

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE ACOGIDA DEL/LA ESTUDIANTE 

4. OBJETIVOS DEL PUESTO

En la Licenciatura en Educación Comunitaria, la práctica se asume entonces como la posibilidad de generar un encuentro 
pedagógico con comunidades, escuelas y espacios de educación formal e informal para la generación de acciones colectivas 
intencionadas pedagógica y políticamente. La práctica supone lecturas de contexto estructuradas y organizadas que permitan 
identificar los problemas de las comunidades e iniciar acciones pedagógicas para tratar de enfrentarlos. Sin embargo, este 
énfasis en lo práctico se distancia del activismo inocuo que se queda únicamente en la acción, menospreciando la reflexión. 
Por el contrario, defiende una acción educativa práxica, en donde teoría y práctica se unen en una relación interdependiente 
que permite el encuentro entre lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. 
Además, se entretejen vínculos entre la práctica y la discursividad dado que todo maestro y maestra comunitaria 
recontextualiza su quehacer pedagógico en el encuentro con los territorios, comunidades y su acción, es decir, construye 
nexos entre el ser y el sentir, siendo para ello fundamental las experiencias con lo científico, social, político, ético y también 
estético, en este último, la formación transgrede los universos conceptuales para situarse en un conocimiento de lo sensible. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL/LA ESTUDIANTE

En este sentido, se plantea como objetivo: 
1. Reconocer las experiencias de Práctica Pedagógica Investigativa con poblaciones vulnerables y en alto riesgo, que
adelanta la Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en Derecho c v s Humanos, en la perspectiva de
construir una cultura de los derechos humanos, que permita la construcción y fortalecimiento de acciones de paz y vida
en nuestros territorios.
2. Apoyar la caracterización de las poblaciones en sus territorios y /o organizaciones.
3. Identificación de problemáticas que requieren acciones de atención psicosocial, prevención de violencias de género,
rutas de actuación institucional.
4. Desarrollar acciones de herramientas de atención psicosocial con las poblaciones para la superación de las
dificultades y/o procesos pedagógicos con enfoque de género.
5. Proponer un plan de acción de recomendaciones a seguir y continuar por parte de la Licenciatura.

http://www.pedagogica.edu.co/
http://educacion.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=395&idh=11394
http://revistapolifonias.pedagogica.edu.co/


2 

6. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL ALOJAMIENTO

Se trabajará en los escenarios de Práctica pedagógica en la ciudad de Bogotá, área urbana y con estudiantes de la LECO, 
con comunidad en general (Mujeres, jóvenes, infancias, identidades de género no normativas, disidencias sexuales). 

Todo lo relacionado con el alojamiento se coordina a través de la Oficina de Relaciones Internacional a cargo de los procesos 
de movilidad internacional y nacional. 

Se trabajará principalmente en la universidad y en los escenarios de práctica de la zona urbana de la ciudad de Bogotá.

7. DURACIÓN DEL VOLUNTARIADO. El/La estudiante puede estar 1 o 2 meses según le convenga a la entidad de acogida. La
entidad de acogida también debe de detallar el mes o los meses más idóneos para acoger al/la estudiante (a elegir entre junio y 
diciembre) (no recomendable Agosto, ya que la UAM permanecerá cerrada por vacaciones de verano y no podrá estar pendiente
si surgiera algún problema en ese mes).

 Septiembre de 2022 (1-30 septiembre de 2022), o el día más cercano según disponibilidad de vuelos. 

8. NÚMERO DE ESTUDIANTES A ACOGER. Indicar el número de estudiantes que la entidad podría acoger a la vez.

2 

TERCERA PARTE: DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA 

9. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DEL/LA ESTUDIANTE. Señalar si se busca un determinado perfil con unos estudios
concretos, así como si se precisan capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.

• Perfil académico: Estudiantes de trabajo social, ciencia política, sociología, antropología con experiencia en trabajo con
comunidades en vulnerabilidad social.

• Capacidades/habilidades/aptitudes:
o Capacidad de trabajo en equipo.
o Habilidades de comprensión lectora y escritora.
o Manejo de sistema Office (Word, Excel).

10. INFORMACIÓN ADICIONAL. Indicar cualquier otra información que se quiera añadir.

Los/as estudiantes visitarán escenarios de Práctica Pedagógica con diferentes poblaciones en la Ciudad de Bogotá y sus 
alrededores, que serán acordados en conjunto. 
Se proyecta como parte de la cooperación académica la continuidad de la publicación de la cartilla de Cuadernos de Trabajo 
Comunitario No 2, sobre las temáticas abordadas, en coautoría con las personas que se acogen como pasantes. 
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