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¿QUÉ ES el PROGRAMA EIDeS?

El Programa de Experiencias Internacionales para el Desarrollo Sostenible (EIDeS) nace
durante el curso 2016/17 en el marco de colaboración entre la Universidad de la Rioja
(UR) y algunas de las entidades miembros de la Coordinadora de ONGD de La Rioja
(CONGDCAR).
EIDeS es un programa que surge con un doble fin, aproximar a los estudiantes
universitarios de la UR a los programas realizados por las ONGD riojanas y proporcionar
una experiencia profesional en un contexto internacional para los estudiantes.
En este sentido el objetivo es dar a conocer a los estudiantes de la UR de forma directa
qué es la cooperación internacional riojana y que se hace para promover el desarrollo
sostenible en otros países, sensibilizando a los participantes con diferentes situaciones y
retos de desarrollo, así como permitir un espacio de trabajo en el que puedan poner en
prácticas los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios.
El programa conlleva la realización de prácticas profesionales en proyectos de ONGD
riojanas en terceros países. El resultado de la experiencia tendrá un efecto directo sobre
el currículo del estudiante bien materializado como prácticas curriculares,
extracurriculares o elaboración del trabajo de fin de grado en un contexto internacional.

PAÍSES EN LOS QUE PODRÁS COOPERAR.
Ecuador y Salvador

ONG´S CON LAS QUE PODRÁS PARTICIPAR
Coopera
Médicos Mundi

Nº DE PLAZAS
Para este curso académico entre 6 y 7

PROYECTOS
1

PROYECTO 1
ONG

Coopera

PAIS

Ecuador

PERFILES

Grado en Administración y Dirección de
Empresas
Grado en Trabajo social
ODS 1 y ODS 5

ODS
Contraparte
Nº de plazas

2

Ámbito de trabajo

Cooperativa de mujeres

PROYECTO 2
ONG

Médicos Mundi

PAIS

Salvador

PERFILES
ODS

Grado en Ingeniería Industrial
Grado en Trabajo Social
ODS 3

Contraparte

AQUA

Nº de plazas

2

Ámbito de trabajo

Abastecimiento de agua

PROYECTO 3
ONG

Médicos Mundi

PAIS

Salvador

PERFILES

Grado en Enfermería
Grado en Trabajo Social
ODS 6

ODS
Contraparte
Nº de plazas

2

Ámbito de trabajo

Salud sexual y reproductiva

2

PERIODO DE DESARROLLO ESTIMADO
El periodo de tiempo en los que se realizarán las estancias será entre junio y
septiembre. A determinar.

DURACIÓN DE LA ESTANCIA
2 meses
INFORMACIÓN OTROS AÑOS
Campaña de comunicación programa EIDeS

Cartel de difusión para el Campus

Cartel difusión Facultad de ciencia y tecnología

Sesión de presentación de EIDeS para todo el campus con las experiencias del año anterior.
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Participantes en el curso de DS&CD
Noticia https://goo.gl/oYWxEJ
Apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes a través de la Carrera Campus

Presentación de la Carrera

Entrega del cheque a las ONGD participantes

Más información en https://goo.gl/UEs73o
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