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PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN ACCIÓN ACCIÓN ACCIÓN VOLUNTARIAVOLUNTARIAVOLUNTARIAVOLUNTARIA UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA        

EN LOS CAMPAMENTOS  DE REFUGIADOS SAHARAUISEN LOS CAMPAMENTOS  DE REFUGIADOS SAHARAUISEN LOS CAMPAMENTOS  DE REFUGIADOS SAHARAUISEN LOS CAMPAMENTOS  DE REFUGIADOS SAHARAUIS    

    

Objetivo de la convocatoriaObjetivo de la convocatoriaObjetivo de la convocatoriaObjetivo de la convocatoria: Promover la sensibilización hacia el 

pueblo saharaui a través del voluntariado universitario. 

PPPPerfil:erfil:erfil:erfil:    estudiantes de 2ª y 3er ciclo de las universidades públicas 

madrileñas (UAH, UCM, UPM, UAM, URJC, UCIII) de cualquier área de 

conocimiento. Se buscan 1 o 2 perfiles del campo de la informática y 

el desarrollo local económico (por ejemplo agronomía, forestales, 

hidrología) de manera específica. 

NNNNº de plazas:º de plazas:º de plazas:º de plazas: 12. 

EEEEstancia:stancia:stancia:stancia: 1mes, del 4 de abril al 1 de mayo de 2009. 

LugarLugarLugarLugar: campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia). 

Ámbito de actuaciónÁmbito de actuaciónÁmbito de actuaciónÁmbito de actuación:::: experiencias de participación en diversos 

eventos y lugares clave de la realidad saharaui en la actualidad, así 

como apoyo a los proyectos que desarrollan diversas instituciones 

saharauis en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf 

(Argelia) y en la zona liberada (Tifariti): ministerios, colegios, wilayas, 

secretarías, Unión Nacional de Mujeres y Unión de Jóvenes 

Saharauis1. 

RequisitoRequisitoRequisitoRequisitossss: : : :     

1. Ser estudiante de alguna de las universidades públicas madrileñas.    

2. Inscripción y realización de un curso sobre el Sahara Occidental 

que se desarrollará en la UAM los días 10,11 y 12 de marzo de 2009 

–consulta la programación en este link- 

                                                 
1 Sujeto a cambios según nueva estructuración y definición de necesidades que pueden darse antes de 
abril 2009.  
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3. Realización de un  trabajo planteado en el curso, que será valorado 

por los responsables para la selección definitiva. 

4. Interés por el Sáhara Occidental. 

5. Experiencia en el mundo del voluntariado y el asociacionismo e 

interés por la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria. 

 

Ayuda económicaAyuda económicaAyuda económicaAyuda económica: billete de avión ida y vuelta, visado, seguro 

médico y apoyo para el alojamiento y la manutención. 

Plazo Plazo Plazo Plazo y Lugar y Lugar y Lugar y Lugar de inscripciónde inscripciónde inscripciónde inscripción: del miércoles 28miércoles 28miércoles 28miércoles 28     de enero  de enero  de enero  de enero al al al al miércolesmiércolesmiércolesmiércoles    

2222 de  de  de  de marzomarzomarzomarzo    de 2009, en la Oficina de Acción Solidaria de la UAM para 

estudiantes de la UAM, y en las oficinas de voluntariado y/o 

cooperación de las universidades participantes que corresponden a 

sus estudiantes. 

Solicitud:Solicitud:Solicitud:Solicitud: 1º Documentación: enviar por correo electrónico a la 

dirección correspondiente en tu universidad2, la siguiente 

documentación: 

-carta de motivación  

-CV 

-fotocopia de la matrícula académica (año 2008-2009). 

2º Ficha de inscripción: entregar personalmente la ficha de 

inscripción en la oficina de voluntariado y/o cooperación 

correspondiente. 

- descargar la ficha de inscripción si eres estudiante de la UPM- 
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La Selección se realizará La Selección se realizará La Selección se realizará La Selección se realizará  a través de un  a través de un  a través de un  a través de un CURSO DE FORMACIÓNCURSO DE FORMACIÓNCURSO DE FORMACIÓNCURSO DE FORMACIÓN    que que que que 

se desarrollará el se desarrollará el se desarrollará el se desarrollará el 10,11 y 1210,11 y 1210,11 y 1210,11 y 12 de marzo en la UAM de marzo en la UAM de marzo en la UAM de marzo en la UAM ––––consuconsuconsuconsullllta ta ta ta el el el el 

programa programa programa programa en este linken este linken este linken este link    ----Los resultados serán publicados en la web Los resultados serán publicados en la web Los resultados serán publicados en la web Los resultados serán publicados en la web el el el el 

11116666 de  de  de  de marzomarzomarzomarzo    y comunicados por teléfono a los estudiantes y comunicados por teléfono a los estudiantes y comunicados por teléfono a los estudiantes y comunicados por teléfono a los estudiantes 

seleccionadosseleccionadosseleccionadosseleccionados/as/as/as/as: : : : www.uam.es/otros/uamsolidaria/www.uam.es/otros/uamsolidaria/www.uam.es/otros/uamsolidaria/www.uam.es/otros/uamsolidaria/    

    

2222 Contacto Contacto Contacto Contacto de la de la de la de la Universidad Politécnica de MadridUniversidad Politécnica de MadridUniversidad Politécnica de MadridUniversidad Politécnica de Madrid::::    
 

1 UPM e.lopez@upm.es , jaime.cervera@upm.es 91 336-3663 

 

www.uam.es/otros/uamsolidaria/












       
 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN VOLUNTARIAVOLUNTARIAVOLUNTARIAVOLUNTARIA UNIVERSITARIA  UNIVERSITARIA  UNIVERSITARIA  UNIVERSITARIA     

EN LOS CAMPAMENTOS  DE REFUGIADOS SAHARAUISEN LOS CAMPAMENTOS  DE REFUGIADOS SAHARAUISEN LOS CAMPAMENTOS  DE REFUGIADOS SAHARAUISEN LOS CAMPAMENTOS  DE REFUGIADOS SAHARAUIS    
Fecha límite: 24 de febrero de 2009Fecha límite: 24 de febrero de 2009Fecha límite: 24 de febrero de 2009Fecha límite: 24 de febrero de 2009    

FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa  UUPPMM  
 
NombreNombreNombreNombre    

    

    

ApellidosApellidosApellidosApellidos    

DNIDNIDNIDNI----NIFNIFNIFNIF    ----Teléfono Teléfono Teléfono Teléfono fijo fijo fijo fijo de contactode contactode contactode contacto    

    

----MóvilMóvilMóvilMóvil    

    

----EEEE----mail mail mail mail     

Dirección de contacto: Dirección de contacto: Dirección de contacto: Dirección de contacto: calle, número, distrito postal, localidad, provincia 

    

    

    

    

¿Qué r¿Qué r¿Qué r¿Qué relación elación elación elación tienes tienes tienes tienes con la Universidad con la Universidad con la Universidad con la Universidad 

Politécnica Politécnica Politécnica Politécnica  de Madrid de Madrid de Madrid de Madrid????::::    

    

1111---- EstudianteEstudianteEstudianteEstudiante de la U de la U de la U de la UPPPPM. Indica, por favor,M. Indica, por favor,M. Indica, por favor,M. Indica, por favor,    

FFFFacultad, acultad, acultad, acultad, CCCCarrera y arrera y arrera y arrera y CCCCursoursoursourso::::    

    

    

2222---- Profesor (indicar FProfesor (indicar FProfesor (indicar FProfesor (indicar Faaaacultad)cultad)cultad)cultad)    

    

3333---- Otros…Otros…Otros…Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

¿Trabajas?¿Trabajas?¿Trabajas?¿Trabajas?    

    

        SÍ        SÍ        SÍ        SÍ         :   :   :   :  Especificar tipo de trabajoEspecificar tipo de trabajoEspecificar tipo de trabajoEspecificar tipo de trabajo    

    

    

    

    

NONONONO    

Conocimientos de idiomas Conocimientos de idiomas Conocimientos de idiomas Conocimientos de idiomas (inglés, francés…)    Aficiones preferidas Aficiones preferidas Aficiones preferidas Aficiones preferidas (cosas de carácter 

práctico/lúdico: cantar, teatro, tocar un 

instrumento, etc.) 

    

    

    

    

¿Has vivido¿Has vivido¿Has vivido¿Has vivido en otros países y/o culturas distintas?  en otros países y/o culturas distintas?  en otros países y/o culturas distintas?  en otros países y/o culturas distintas? (dónde, en qué circunstancias)    

 

  

 



Experiencia profesionalExperiencia profesionalExperiencia profesionalExperiencia profesional    (si procede)    

    

    

    

    

Experiencia como voluntario/aExperiencia como voluntario/aExperiencia como voluntario/aExperiencia como voluntario/a    (señala la respuesta indicada)    

SISISISI                                                    (    Indicar Asociación u ONG donde has colaborado y tareas que realizaste )    

    

    

NONONONO    

    

Formación en voluntariadoFormación en voluntariadoFormación en voluntariadoFormación en voluntariado    (señala la respuesta indicada)    

    

SISISISI    

-Nombre del Curso 

 

-Dónde 

 

-Cuándo 

    

NONONONO    

    

¿Qué motivos te impulsan a colaborar como voluntario/a¿Qué motivos te impulsan a colaborar como voluntario/a¿Qué motivos te impulsan a colaborar como voluntario/a¿Qué motivos te impulsan a colaborar como voluntario/a en la presente convocatoria en la presente convocatoria en la presente convocatoria en la presente convocatoria????    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
*De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de este formulario pasarán a formar parte de un registro 

informático de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo. Si desea acceder, modificar o cancelar sus datos, puede 

comunicarlo usando el medio que considere más oportuno a las siguientes referencias: Dirección de Cooperación para 

el Desarrollo-UPM. Ramiro de Maeztu, 7, 5ª planta-28040 Madrid. Tel. 91336 3663. E-

mail:director.cooperacion@upm.es 

    

Fecha: ____/Fecha: ____/Fecha: ____/Fecha: ____/02020202/200/200/200/2009999                    Firma:Firma:Firma:Firma:    
 

 
 
 

PRESENTAR LA SIGUIENTE FICHA COMPLETADA UNA VEZ ENVIADO POR CORREO 

ELECTRÓNICO (director.cooperacion@upm.es) EL CV, UNA CARTA DE MOTIVACIÓN Y UNA 

FOTOCOPIA DE LA MATRÍCULA (2008-2009), HASTA EL 2EL 2EL 2EL 24444 DE  DE  DE  DE FEBRERO DE 2009FEBRERO DE 2009FEBRERO DE 2009FEBRERO DE 2009 EN LA 

DIRECCION DE COOPERACIONPARA EL DESARROLLO  

(Rectorado A, 5ª planta.) 
 


	Formacion_Sahara2009 2.pdf
	Formacion_Sahara2009_Página_1.jpg
	Formacion_Sahara2009_Página_2.jpg
	Formacion_Sahara2009_Página_3.jpg
	Formacion_Sahara2009_Página_4.jpg
	Formacion_Sahara2009_Página_5.jpg




