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TÍTULO DEL PUESTO: Colaborador en el diseño proyecto de empoderamiento de la mujer burundesa basado en 
alentar la motivación femenina por cursar estudios STEM 
 
DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.  NOMBRE COMPLETO. UBICACIÓN DEL PUESTO (ciudad, región, 
país): 

Universidad de Ngozi 
 
PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  

La UPM y en concreto su grupo de cooperación TEDECO lleva trabajando desde 2006 con esta universidad. Ha 
habido estancias de profesores, visitas cortas, alumnos desplazados realizando proyectos fin de grado y estos 
últimos años un programa Erasmus +. 
 

 
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. 

https://www.facebook.com/universite.ngozi/, https://twitter.com/Univ_Ngozi  
 

 
OBJETIVOS DEL PUESTO. 

Colaborar en el diseño de un proyecto de empoderamiento de la mujer burundesa en colaboración con varias 
universidades burundesas y con la asociación de mujeres científicas de Burundi. Se trata de plantear una cadena 
de motivaciones en la que investigadoras y científicas impartan cursos a alumnas de másteres tecnológicos para 
que asimismo estas impartan charlas en los institutos de secundaria para motivar a las jóvenes burundesas a 
cursar estudios STEM. Se trata de un proyecto con vocación científica en el que analizar es estado de la mujer en 
la universidad y en la ciencia y estudiar a lo largo de varios años el impacto de esta campaña en las vocaciones 
STEM que surjan entre las jóvenes burundesas. 
 

 
ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

Estudiantes femeninas de máster en titulaciones STEM y estudiantes femeninas de estudios de secundaria. 
 
FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del 
tutor/-a asignado/-a 

1) Recopilar información sobre los actores en terreno que podrían tener relación con el proyecto. 
2) Establecer relaciones con esos actores codiseñando con ellos la estrategia de implantación y de estudio de 
resultados. 
3) Colaborar con las universidades implicadas (UPM, Universidad de Ngozi, Universidad de Gitega, Universidad 
de Burundi) en el diseño de un proyecto. 
 

 
PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico, así como de las 
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

Perfil académico: Alumno UPM con experiencia o interés en formarse en el diseño de proyectos, en concreto en 
proyectos de cooperación internacional, proyectos con enfoque de género. El tema del voluntariado podría 
fácilmente convertirse en un tema de trabajo fin de titulación (grado, máster o incluso doctorado). 
Capacidades / habilidades / aptitudes: Imprescindible manejo del francés a nivel de lectura, escritura y 
conversación. Se da por hecho el manejo equivalente del español o del inglés para comunicarse con las 
contrapartes no Burundesas. 
 

 

https://www.facebook.com/universite.ngozi/
https://twitter.com/Univ_Ngozi
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INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la 
persona voluntaria. 

 
Duración del puesto de voluntariado:    3 meses   /     6 meses  
Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado: 15-01-2023/15-04-2023 
Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: 
NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de 
la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 

La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y 
firmará una carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto 
de voluntariado. 
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